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Victoria Paniagua también merecen ser destacados por su esfuerzo. Varios de 
los capítulos, en yersiones preliminares, fueron presentados y discutidos en el 
seminario interno del Programa de Historia Política, donde se beneficiaron de los 
comentarios de estos y.:oTros~á§isteates‘. Váya también aéHós nS'ap¥déciiñieñfo. 
Los primeros capítulos fueron asimismo objeto de una atenta lectura por parte 
del profesor Juan Carlos Torre, quien me ayudó a clarificar puntos oscuros y 
polémicos. Quisiera reconocer por otra parte a todos los protagonistas de la 
historia reciente que aceptaron dar su testimonio al Archivo de Historia Oral, por 
su tiempo y disposición. Finalmente, a las instituciones que han contribuido a 
financiar este archivo y en particular mi investigación: el CONICET, la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Técnica, la Universidad de Buenos Aires, 
la Fundación OSDE, la Fundación Carolina de España y muy especialmente a 
la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, y dentro 
de ella, a Alberto Dibbem, María Rosa Depetris y Claudio Conteras. También 
a la Comisión Fulbright y la Fundación Guggenheim, que me distinguieron con 
sendas becas de estudio, con las que pude realizar estadías de trabajo en el ex
terior. Por último, a los amigos de Paidós, Emilce Paz, Moira Irigoyen y demás 
responsables de la edición. A lo largo de estos años pude siempre contar con 
el amor y la comprensión de mi mujer, Valeria, y mis hij as, aúnen las muchas 
ocasiones en que en la obsesiva atención al pasado me átístraía peligrosamente 
' derpTésente^. LUTi'onclusióñ üé'este 'ffabaj'ó nó és suficiente para compensarlos^ 
pero sí la oportunidad para empezar a hacerlo.
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I .  L A P R I M Á V E R A A L F O N S I N I S T A Y E L P E S O

D E L  P A S A D Oi

Con la democracia se come, se cura y se educa.
R a ú l  A l f o n s í n

I
Nadh. hay más fácil que establecer libertades y garantía 

nada hay más difícil que establecer la democ ■acia. 
R o ü o l f o  E .  F o c w ix x

Liberalismo, reparación y  regeneración en el consenso de 1983 i

El 10 de diciembre dp 1983 lá'sóciédad argentina vipV'eS la asüncióñ de'
Raúl Alfonsín a la Presidencia, cómo las vueltas de la historia le daban la

i • 1 • - ..................^  | •

oportunidad, nunca tan Recesaría como entonces, de dejar atrás el pasado. Era 
una oportunidad, por cierto, al mismo tiempo efectiva e idealizada..Alfonsín 
había hecho, y siguió habiendo ese día y en los que siguieron, más que nadie 
para que fuera ambas cosas. Al ganarle limpiamente las elecciones por primera 
vez en la historia al peronismo, había alterado .un. dato fundamental del orden 
y el desorden reinantes en las décadas previas, y quiso creer, igual que muchos 
otros, que tras cartón todb lo demás también cambiaría. Sus palabras al hacerse 
cargo del gobierno así loj reflejaron, y encontraron el eco esperado en los óídos 
de la gran mayoría. En particular aquellas que identificaron el fin de la dictadura 
con “la línea divisoria que separa una etapa de decadencia y disgregación de 
un porvenir de progresojy bienestar en el marco de la democracia”. La idea de 
un “nuevo comienzo” ei-a, advirtámoslo, cualquier cosa menos nueva: repetida 
hasta el cansancio por mandatarios militares y civiles antes (y también deápués) 
de Alfonsín, revela más que nada la disposición a pensar la Argentina:como 
un país que recurrentemente se desbarranca y renace,- y; cuyos- gobernantes 
pueden colocar su “cuentakilómetros en cero” , según la elocuente expresión
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de un miembro del oficialismo de entonces.1 Aunque, planteada en ese espe
cífico momento, nos habla también de rasgos peculiares del consenso que se 
había formado en torno al regreso á la vida democrática, incluso más allá de 
las palabras y las intenciones de Alfonsín;- así como también de-ciertos-rasgos 
objetivos, trascendentes a la percepción de los actores, que volvían efectivamente 
novedosa dicha coyuntura respecto a lo que habían sido las décadas anteriores.

Ante todo, la perspectiva de un horizonte abierto, lo que no necesariamen
te significaba menores dificultades, pero sí la disponibilidad de márgenes de 
libertad para los actores, constituía la novedad de esta transición respecto a 
coyunturas previas del mismo tenor. La trabada crisis en que se habían de
batido líderes y grupos políticos, militares, sindicales y empresarios en los 
años sesenta y setenta ya había estallado, del peor modo posible, por cierto, 
en un desenlace que consumió buena parte de los recursos de todos ellos, pero 
despejando caminos que habían estado bloqueados. Aunque no sin razón se 
había caracterizado la etapa signada en esa crisis por la preeminencia de la 
política, y por unai intensa politicidad de la vida social, no sería menos cierto 
que la transición dp 1983 inauguraba una donde las alternativas tal vez fueran 
menos extremas, menos intensamente vividas, pero estarían más al alcance 
del arte político y por tanto serían más relevantes en términos prácticos. Algo 
que no siempre sería comprendido por los protagonistas de este nuevo tiempo, 
demasiado acostumbrados a concebir su acción en referencia a un pasado que 
proyectaba aún sobre ellos la sombra de sus sueños ,2 De allí que la idealización 
de esta oportunidad se expresara tanto en lo mucho que de ella se esperaba en 
tanto inauguración de una nueva era, como en la no menos exigente expectativa 
de recuperar y restaurar glorias pasadas.

El propio Alfonsín será un ejemplo, y una víctima, de esta conciencia a caba
llo entre dos épocas a la vez-tan familiares y disímiles. Amante del gradualismo

1. “Una sociedad selectivamente desmemoriada, condenada a vivir siempre en tiempos 
discontinuos, fragmentados, en ios que el resplandor muchas veces superficial, ño aréndtiano; de ” ' 
las coyunturas sustrae a los acontecimientos del flujo de la historia”, ha escrito Emilio De Ipola 
(2004), tal vez pensando en aquellos dfas. Pensar los desafíos y el devenir del período exige 
distancia de esa temporalidad efímera con que sus protagonistas se representaron su tiempo, y a 
la vez dar cuenta de los efectos que esta tuvo sobre aquellos.

2. Esta carga pesó más en las espaldas de las generaciones que se habían formado en aquellos 
años, como era el caso del propio Alfonsín, y en las de quienes, por oficio y vocación, se nutrían 
de imágenes forjadas entonces: los ideólogos alfonsinistas y sus adversarios ofrecen por igual 
buenos ejemplos de ello. Como ilustra el testimonio de Juan Carlos Portantiero, uno de los más 
destacados y agudos miembros del primer grupo, respecto a que “la política es menos intensa 
hoy que en los sesenta y setenta”, pero gracias a la revalorización de la vía democrática podría 
ahora tener éxito en metas que entonces se probaron inalcanzables (Clarín, 8/7/84), apuesta que 
era compartida, en muchos casos, por sus críticos del peronismo y la izquierda.
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y el consenso por formación, audaz y ambicioso por las circunstancias en que 
había sido colocado, él había imaginado durante la campaña electoral, y trans
formado en una serie de medidas concretas durante los tres meses que mediaron 
entre ella y la asunción, un programa que aspiraba a hacer efectivo el corte con e l . 
pasado que se esperaba de la instauración democrática. El espíritu refundacional 
y el incombustible optimismo que dieron aliento a este programa que tenía tanto 
de reparación como de innovación probarían ser-fuente dé todo tipo de errores. 
Aunque, además de una carga, ellos implicaron cierta ventaja: dieron aliento a 
un entusiasmo y una fuerza de voluntad imprescindibles para que los actores 
lidiaran con los muchos y dramáticos desafíos que el momento les deparaba. Sin 
esa cuota.de inconciencia, que-caracterizaría sobre todo los primeros años de 
Alfonsín, habría sido para él y sus contemporáneos tal vez imposible realizar la 
larga y escabrosa travesía por el borde del abismo que ese tiempo significó.3 El 
haber ignorado lo cerca que cotidianamente se estaba del colapso ayudó, puede 
decirse, a postergar una catástrofe que, aunque a la postre, se probaría inevitable, 
de estallar prematuramente habría tenido un impacto político e institucional 
mucho mayor que el que efectivamente tendría.

Por otro lado, ese espíritu refündacional dio cauce, más que a la promesa 
de una sociedad completamente nueva, a la regeneración de actores e institu
ciones heredados de lo que Halperin Donghi llamó la “Argentina peronista” , 
corrigiendo sus defectos para desplegar las que suponía eran sus aún vivas 
potencialidades. Una meta que animaba a Alfonsín desde sus años mozos, 
cuando integró la juventud del sector radical que pretendió hacer del partido 
de Alem la síntesis de la democracia y la justicia social.4 La reactivación de 
la industria sustitutiva, la democratización de las Fuerzas Armadas y de los 
sindicatos, junto al combate del hambre y la exclusión, la reforma de la Cons
titución, la modernización del Estado, de la educación, de la salud pública y 
de-la vida social y cultural eran los hitos fundamentales de este programa. 
Alfonsín se lanzó a recorrerlos con la simple pero movilizadora idea de que 
eran estaciones sucesivas y encadenadas de la misma batalla contra el atraso y 
el autoritarismo. A través de ellas se concretaría la regeneración democrática, 

’conteniendo e iníe^M dó todos los proyectos que, por haber sido encarados 
en forma parcial, o por el sino de las circunstancias, habían fracasado en el 
pasado, pero que no habían perdido validez; al contrario, el presente los volvía 

j

3. Alejandro Bonvecchi sugiere que pudo haber estrategia, más que falla cognitiva, en esa 
actitud, pero resulta difícil imaginar cómo esa astucia podría compatibilizarse con las muchas 
muestras de optimismo inviable en la toma de decisiones. La explicación en términos de efecto 
virtuoso del error resulta más simple y abarcativa.

4. Sobre su inspiración en el Programa de Avellaneda y el ideario de Crisólogo Larralde, 
véase el capítulo 2.
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finalmente “actuales”. Vista así, la que Alfonsíntenía ante sí, como para muchos 
otros, era una segunda oportunidad para corregir el pasado .5

Tanto su discurso en el Congreso como el pronunciado desde el Cabildo, 
._ante._una..audiencia.masiva-y.. entusiasta,-.refiejaron-bi&n-el-clima:festivp-que' 

ganó a Uriá opinión convencida dé estar asistiendo al fin de una larga noche 
—quedesta-vez-sírno-habría-de-volverrSalvanizar larfe“c M '^ 7la^oñffanza en el-  

compromiso ético y en la eficacia práctica del vínculo naciente entre goberna
dos y gobernantes en tomo a las reglas de.lá Constitución constituía la primera 
batalla del proceso de regeneración. No es de asombrarse entonces que Alfonsín, 
a más de reiterar el recitado del preámbulo, que con tanto éxito había vuelto 
una señal de reconocimiento y comunión ciudadana en la campaña, insistiera 
también, incluso abundara, sin mucho cálculo, en promesas que abarcaban 
todas las deudas dejadas por la dictadura y de las que la democracia se hacía 
cargo. Junto a ello, hizo un encendido llamado al reencuentro de los argentinos 
en la persecución de objetivos comunes, que factores extraños o circunstancias 
desafortunadas habían hasta entonces frustrado: “superar los antagonismos” , 
iniciar “un movimiento nacional, popular, racional y transformador”, “terminar 
con las peleas estériles” , fórmulas de una comunión cuya factibilidad pareció 
probar la presencia en el acto de los ex presidentes civiles vivos, Isabel Perón 
y Arturo Frondizi, y de figuras extranjeras opuestas entre sí, como eran los 

,president6S_de.Nicaragua_y_..Guatemala,-y-los-vicepresidentesde-Quba-y-Estados- 
Unidos. Semejante coincidencia revelaba, que la restauración democrática en 
el país motivaba la confluencia de un Variado crisol de expectativas también 
allende sus fronteras, en un mundo convulsionado, dividido, y en una región 
aún dominada por dictaduras, dando ánimo a las locales al respecto.

Todo ello dio rienda suelta a la fiesta que se vivió en las calles. Que tenía 
por fin, a más de exorcizar las desgracias padecidas en los años anteriores, la 
menos confesable necesidad de hacer otro tanto con el entusiasmo colectivo 
que las había precedido y hasta cierto punto' legitimado: las comparaciones 
con “fiestas” como las vividas en ocasión del Mundial de 1978, de la plata 
dulce, de la invasión de las Malvinas, hubieran sido por demás incómodas, y 
no llama la atención que fueran pasadas por alto, y eñ su lugar se destacaran : 
todas las muchas formas en que la dictadura había sometido y victimizado a 
la sociedad. Los medios de comunicación uniformemente celebraron el acon-

5. Esta actitud revisionista, y la pretensión asociada de reparar errores del pasado, se expresó 
en infinidad de cuestiones y alusiones a errores del radicalismo y, en particular, del peronismo. 
Como muestra, cabe este pasaje de las conversaciones de Alfonsín con Pablo Giussani, periodista 
y asesor de su gobierno: “Creo que si se hubiera partido de un criterio genuinamente democrá
tico para administrar aquellas enormes posibilidades de desarrollo que teñíamos tan a mano 
en .los años pulenta, nos habríamos visto proyectados con-mucha más fuerza hacia el futuro" 
(Giussani, 1987: 82).



tecimientp y el “espíritu” demostrado por la ciudadanía, “conservado” contra, 
toda esperanza luego de taatos años de opresión militar. Los problemas que en 
alguna medida desmentían esta simplificada dicotomía no estuvieron del todo 

-ausentesrM-menos-no-lq|estevieron7en-el:;&eraso-de:maug^aeiójaT6n el-que 
se proclamó la voluntad de nunca más volver a tolerar, alentar o participar de 

' actos reniclos con ia_CbnStituciorT(“nunca másTdebefMbelTciviles~toca ñdo la 
puerta de los cuarteles”) y la necesidad de que todos los grupos dirigentes, 
y no solo los militares, hicieran una autocrítica por lo que habían hecho y 
dejado hacer (Armony, 1992). Pero la necesidad de proveer de raíces históri
cas a la nueva ética ciudadana requería más de aquella dicotomía que de .estas 
complicaciones: Alfonsín fue tan lejos como la propia necesidad de celebrar a 
su audiencia podía tolerar, señalando el problema, para pasar inmediatamente a 
destacarla oportunidad única que se presentaba de dejarlo atrás.6 Él país “había 
tocado fondo” , ya no podía caer más bajo, de manera que, por la propia lógica 
de la física, al cortar laslcadenas que lo aprisionaban, volvería a la superficie 
y podría empezar de nuevo. La idea de que todos habían sido víctimas, de una 
u otra forma, en una ocasión u otra, alentaba así a dejar atrás los reproches 
y asumir un compromisjo de pacificación, que los votantes de Alfonsín; y los 
otros, sus correligionarios y también algunos de sus adversarios, todos lós que 
advirtieron que- recordar complicidades pasadas podía significar más proble
mas qus-ventajas-,-encontraron-eonv&HÍenteTsobre-tedo-f>orque-no- les exigía a • 
cambio renunciar a ninguna de sus pretensiones: el consenso democrático será, 
de este modo, tan amplio como superficial, y servirá de plataforma para que 
todos y cada uno relegiítimara sus demandas.7 Y, aunque Alfonsín no tardará 
en descubrir lo peligros^ de haber lanzado una convocatoria tan generosa, po
drá creer que de ella dependería “la primacía de los consensos”. Este “nunca 
más” cívico precedió al que se definiría en relación con las violaciones a los
derechos humanos, y c 
funcional e incómodo.

Dn él establecería, como veremos, un diálogo afla vez

6. En la decisión de Alfonsín de hablar desde el Cabildo y no desde el balcón.de la Casa 
Rosada, pesó sin duda el recuerdo todavía fresco de la Plaza tlel 2 de abril dé 1982, iñás que el 
temor a incómodas comparaciones con las plazas de Perón. A los pocos meses, para festejar los 
“100 días de democracia”, ik Unión Cívica Radical (UCR) organizaría un mitin multitudinario 
y Alfonsín no dudó ya en hablar desde el balcón. La relación existente entre las complicidades, 
civiles y las posibilidades de dar un trámite judicial a responsabilidades en los crímenes cometi
dos, esto es, distinguir entrejresponsabilidad individual y colectiva, que en todas las transiciones 
por colapso como la argentina suscitó prolongados e intensos debates (fue el caso de-la alemana, 
para dar solo un ejemplo), resultó por este y otros motivos apenas entrevista por los actores en 
nuestro caso. Volveremos sobre ello.

7. Según Federico Storani, una de las figuras entonces ascendentes del alfonsinismo, “se 
asumía en 1983 con una- gnn legitimidad en el origen del poder; pero con una transición que era 
como un campo minado” (̂ Vrchivo de Historia Oral. En adelante, AHO).
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Aunque no dejaba de haber paralelos entre este entusiasmo democrático y 
sentimientos semejantes vividos en el pasado, en particular con los de la tran
sición que diez años antes llevara a Cámporá a la Presidencia:, algunas diferen
cias-eran ostensibles. No cabe duda-de-que el pluralismo y el republicanismo 
eran una novedad: por contraste con lo sucedido entonces, se atribuía'un valor 
intrínseco al imperio de la ley, la tolerancia a las diferencias y el respeto de 
los procedimientos institucionales, que pareció.extenderse como nüevo credo 

: civil. Todo aquello que había sido antes considerado “formal” , y fue desvalori
zado por corresponder a una superadá. y estéril cultura liberal y partidocrática. 
Si ampliamos la comparación hacia el pasado más remoto, esta novedad del 
consenso de 1-983 se agiganta: bien podía ser considerado el primero centrado 
en valores liberal-republicanos de todo el siglo. No era ya el yrigoyenista,-ni 
el peronista de los años cuarenta, ni el desarrollista de los sesenta. Había roto 
con un elemento fundamental de todos ellos, la asunción de la cuestión demo
crática comó. subsidiaria de la más sustancial realidad del poder popular, y de 
este como opuesto a, o al menos divorciado de, las instituciones existentes. A 
ello contribuyó la experiencia del poder sin ley de la dictadura, en las claves de 
lectura que ofreció el alfonsinismo. Claro que esta ruptura no fue total. Aunque 
su carácter novedoso le permitiría a la democracia sostener un relato del tiem
po histórico abierto por las elecciones de 1983 que presentaba una importante 
cuota de discontinuidad. Uno de los problemas al respecto era que el mix de 
continuidad y ruptura no podía ser el mismo para las distintas fuerzas políticas.
Y en la medida en que estas percibieron esas diferencias como oportunidad 
de preeminencia vis á vis y cómo peligro para su cohesión y supervivencia, la 
cultura del pluralismo y el republicanismo, más que un sustrato común, o junto 
a ello, fue un terreno e instrumento de la competencia entre partidos y corpo
raciones, en coincidencia con lo que dictaban los rasgos más tradicionalmente 
populistas y facciosos de las identidades y los recursos de poder de cada uno. 
No es sorprendente entonces que el pluralismo y la república no avanzaran 
todo lo-qué se hubiera deseádo, ni todo lo que el arranque aparentemente más 

... promisorio pareció anunciar.
Es que las diferencias señaladas entre 1983 y 1973 se incrementaban y 

ensombrecían para los dos actores que encontraban menos motivos de festejo 
en el “nuevo comienzo” y en el consenso que lo acompañaba. En primer lu
gar, los uniformados, que todavía esperaron que el escarnio que ahora sufrían 
fuera menos violento y tan o más efímero como el de entonces, y no tardarían 
en advertir que sucedía lo contrario, y que las amenazas que se cernían sobre 
ellos eran aún más serias: el curso adoptado por el nuevo gobierno volvería su 
deslegitimación política irreversible, su implicación moral (y judicial) en los 
crímenes cometidos, imperecedera, y los forzaría a resignarse a sobrevivir 
como empleados de un Estado al que durante décadas se habían acostumbrado 
a gobernar o cogobemar, y que ahora los excluía de sus prioridades, incluso
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presupuestarios.8 Amenazados en su condición más esencial, como Incluín; do 
poder, encontrarían de todos modos la forma de resistirse, por medio de. un icimvsaa 
de mutua destmeción que, si bien no los acercarían a la meta de recuperai su antigua 
condición^es-permitirían-a la postre también ser atendidospor la política demo 
crática, de la que también ellos reclamaban paternidad, por “haber derrotado a la 
subversión” y haber hecho posible esta pacificación que ahoralos civiles disfrutaban.

En segundo lugar, la dirigencia política y sobre todo sindical del peronismo. La 
honda expansiva de la derrota electoral sufrida por ítalo Lúder en octubre de 1983, 
por más de 10 puntos de diferencia, tardaría años en decantar. En el ínterin, una 
profunda desorientación, que sumaba a la pérdida de la mayoría la desaparición 
del líder fundacional y las hondas heridas todavía abiertas por los conflictos en 
que había naufragado el gobierno de su esposa, contradecía en esos dirigentes 
cualquier expectativa positiva que pudieran hacerse en cuanto ciudadanos, acer
ca del fin de la dictadura y el. proceso político inaugurado1. Esta problemática 
ubicación intentó ser resuelta de diversos modos por distintos sectores de esa 
dirigencia. Algunos, como dijimos, aceptaron el juego de la ambigüedad oficial 
sobre el pasado, y se dispusieron i  participar, como socios circunstancialmente 
minoritarios, del nuevo consenso democrático, intentando acercar su propia 
concepción de la democracia a sus parámetros. A la larga habrían de sacar el 
mayor provecho del programa regeneracionista. Pero el tono general fue por el 
momento mucho rhás renuente: la mayoría razonó, igual que los militares, que 
si Alfonsín se salía con la suya, demasiadas cosas cambiarían como para poder 
volver a los buenos tiempos en que habían sido dueños indiscutidos del favor 
popular y, por consecuencia legítimamente necesaria, aunque en la práctica 
con frecuencia escamoteada, del poder estatal. No dudaría por tanto en echar 
mano de la experiencia que a sus ojos, de entre las disponibles en el arcón de 
su memoria, más se parecía a la que ahora tenían por delante: la proscripción.
Y para pronosticar, aun contra las opiniones de la mayor parte de sús votantes, 
que poco y nada, cabía esperar de un gobierno y una “democracia formal” que 
nacían para dar continuidad á lá dictadura: dado que el pueblo era peronista, 
eso no cabía dudarlo, y no podía derrotarse a sí mismo, la victoria de Alfonsín 
solo podía entenderse'como éxito postrero del proyecto antipopular. Si bien 
muchos albergaban dudas sobre estas caracterizaciones, movidos tanto por un 
cálculo pesimista sobre el peso que la herencia recibida tendría limitando los 
rendimientos de la democracia como por el temor a que pese a todo el proyecto

8. Lo que resultó aún más intolerable pues fue en gran medida una sorpresa piun biinnn 
parte de los uniformados, que no habían visto con tan malos ojos a Alfonsín: "nosotion lili ¡mim 
en el diario [Nueva Provincia] una encuesta [...] a nivel de oficiales no de nuboflcinl™ kmim1 
Alfonsín. [...], primaba mucho más el dato antiperonisln que la idea eventual de ju/gmiilnnton” 
(Massot, AHO; también Hang, AHO).
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de Alfonsín tuviera éxito, hallaron razonable alinearse detrásde quienes no co
nocían de cálculos ni de dudas y pujaron por adoptar lo que a todas luces sería 
una oposición inclemente. Que consistió ante todo en disputar el amplísimo
consenso democrático oponiendo alas “ilusiones” del oficialismo las realidades-..... -

-------de una "démoeracia auténtica”réxpíesiva”del “movimiento nacional” y de sus
protagonistas “concretos”. ___________ _________ i___-— -------------------- ------ ---

........— PdFdSBajcTcléTa común apelación democrática, facilitada por el. carácter
“simulado” que por los motivos ya mériciónados ella adquiría, sería así harto 
difícil encontrar puntos de acuerdo entre las apuestas del peronismo y las del 
oficialismo,9 inclinado curiosamente a adoptar otro muy distinto recuerdo de 
la variada y extensa prosapia justicialista; el de la última presidencia de Perón: 
como entonces, también ahora el presidente se asumía, por vocación, necesidad,
o por una mezcla de ambas, como garante de un orden que estaba dispuesto 
a tolerar disidencias, pero que no podía imaginar su supervivencia sino como 
consecuencia dé logros inmediatos alcanzados por la gestión de gobierno. 
Gobierno y régimen no podrían juzgarse, por tanto, independientemente, como 
manda la legitimidad democrática que el propio presidente se ocupaba en 
exaltar. Pero eso no era todo. Si Perón había encontrado en Balbín un interlo
cutor dispuesto a jugar ese juego, al menos por un tiempo, convencido de que 
no podría disputar la mayoría y solo tenía como alternativa, indeseable desde
todo punto de vista, apostar a una ñüéva y catastrófica f rustración-colectiva-.--......

-  -Alfonsín no tendría tanta sOértE'incluso los peronistas más dispuestos a admitir 
su plena legitimidad lo harían conservando la distancia y la vocación opositora 
en todo lo que no tuviera garantías de éxito o afectara sus propios intereses. Si 
imaginar un plan político menos autorreferencial, uno que asegurara una estable 
distribución del poder institucional a mediano plazo o previera una alternancia 
regulada, estaba fuera del alcance de los involucrados, en parte fue porque, 
como veremos, eran demasiados los asuntos en los que esas garantías de éxito 
no existían a los ojos de los derrotados en octubre, y también, en especial en 
los primeros tiempos, a que el ánimo opuesto, en extremo optimista, inspiraba 
a sus vencedores.

Donde más claramente se;planteó, esta diferencia de cálculo fue en él terreno ; 
económico, eri'éi que, por otro lado, hubo un simultáneo y muy amplio acuerdo 
inicial respecto de lo que debía hacerse y para lograr qué objetivos. Contra la 
idea que Lúder había expuesto en la campaña; respecto a que serían necesarios 
al menos “dos años de esfuerzos antes de poder lograr la recuperación econó-

9. El carácter simulado del consenso democrático (“fe democrática a las apuradas" lo 
llamó Fogwill) operaría como justificación de las preferencias y conductas más disímiles, y 
un obstáculo antes que un facilitador del acuerdo, por ejemplo en.el terreno de los derechos 
humanos.
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mica” (Clarín, 26/10/83) 
más realista diagnóstico,

creencia que en su caso se fundaba no solo en un 
sino también en la menor urgencia en seducir á los

los rendimientos de los q 
al ruedo con una amplia 
a reactivar la economía

votantes, el gobierno de Álfonsín puso manos a la obra convencido de que el 
-régces@^e4aráeraeerada-' :endiía;m-efectó-reactiyador; suficientemente potente - 
para generar un círculo virtuoso, que medidas económicas específicas irían luego 

' forfalecieíido7No"tanlafíármiícK5“tiempo en verse en laTñecésidácTde“revisar 
este pronóstico, aunque tardaría mucho más en advertir las causas profundas 
de su inicial desacierto, If esto porque, aquí más que en ningún otro terreno, 
se abría un verdadero abismo entre las expectativas y las posibilidades, entre 
la apuesta por regenerar k los actores y las reglas de la economía heredaba, y 

re estos eran capaces. Como fuera, Alfonsín se lanzó 
batería de iniciativas.TEntre las cuales las orientadas 
y sellar una concertación social no fueron las; más 

llamativas, pero no porque para él fueran menos relevantes, sino simplemente 
porque no revestían may.or novedad ni sorpresa, para él, para la audiencia, ni 
para la oposición. El foco de la agenda oficial y de la atención del público lo 
ocuparon, en cambio, las referidas a los militares y los sindicatos. Días después 
de asumir, envió al Congreso un proyecto de ley para derogar la autoamnisjía 
que la última Junta Militar había aprobado poco antes de las elecciones, y én¡á- 
tió dos decretos ordenando el enjuiciamiento de las tres primeras Juntas (poco 
después-agregaría;- tambjién por-decreto, el- de-jefes- de-cuerpo-y unidaá:-ios~ 
generales Camps y Suárez Masón, el contraalmirante Chamorro, etc.) y ele las 
cúpulas guerrilleras, por|su responsabilidad en la violencia que asolara ei país. 
Puso simultáneamente en marcha un audaz plan de reforma y democratización 
de los gremios: el 17 de diciembre sometió a debate un proyecto de “ley de 
reordenamiento sindical!”, que aspiraba a cambiar sus reglas tradicionales de 
funcionamiento. En amblós casos encaraba así conflictos que pondrían apirueba 
muy tempranamente tanto su capacidad de gobierno como de innovación, y la 
de resistencia de los actores hasta entonces más gravitantes en eí devenir de la 
vida política.

Los juicios

El juzgamiento de los militares fue sin duda el asunto más candente y 
dramático de los que Alfonsín tenía entre manos. Antes de asumir, había de
dicado tiempo y esfuerzo en diseñar el camino para concretarlo. La fórmula 
escogida era de por sí compleja: apuntaba a juzgar a las cúpulas (las primeras 
Juntas y algunos jefes de cuerpo y unidad) que habían ordenado la reptesión 
ilegal, y a “represores paradigmáticos” que fueron “más allá de las órdenes 
recibidas!’, por crueldad, perversión o codicia, de manera de dar con ellos un 
escarmiento ejemplific idor a los núcleos autoritarios de la sociedad y  de las
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Fuerzas Armadas, satisfaciendo la demanda de justicia, pero acotando la du
ración del proceso y el número de los afectados: quienes hubieran “obedecido 
órdenes” quedarían exceptuados de toda culpa. Estapropuestarespondía aun 
diagnóstico bastante certero sobre la amplitud de las responsabilidades, las 
confficibñ^féiñañtes y las posibilidades a*la mano: dado que eran muchos;” 
demasiados, los uniformados que habían participado en alguna medida de la 
represión ilegal, que por más debilitada que estuviera la corporación militar, 
estando buena parte de los implicados en actividad, podían hacer mucho daño 
al orden institucional, y dado que no existía una demanda social mayoritaria 
por una justicia exhaustiva, pero librada a su suerte la demanda existente 
redundaría en infinidad de causas, iniciadas por particulares en todos los 
tribunales del país, y era de esperar que estos respondieran con criterios de 
lo más diversos y tiempos muy laxos, complicando enormemente la cuestión 
y prolongándola más allá de lo conveniente para la estabilidad institucional, 
ella debía resolverse de un modo centralizado, con un criterio uniforme y 
“moderado” , y en un tiempo acotado.10 Satisfacer la hasta entonces difusa 
demanda c e justicia del grueso de la sociedad y limpiar el campo militar de 
los elementos más peligrosos para asegurar la lealtad del resto a las institu
ciones no serían metas contradictorias sino convergentes, si se administraba 
una política prudente.- . . . . . . .

Varios factores dificultaban, sin embargo, este camino. En primer lugar, 
las características de la represión. Tanto debido al pacto de silencio todavía 
imperante en los cuarteles como a la falta de documentos que probaran la 
responsabilidad de las cúpulas (los que pudieron existir habían sido destruidos 
por la última Junta), las investigaciones judiciales solo podrían realizarse sobre 
la base de casos puntuales, que involucraban materialmente a oficiales de baja 
graduación, y que solo una vez probados se podrían cargar a los altos mandos 
y las Juntas. El método represivo complicaba además la identificación de un 
número acotado de “represores paradigmáticos”, sobre todo si se utilizaba una 
definición difusa de lo que se considerarían “excesos”: ya que ellos habían sido 

.¿-regulares ¿parte esencial del plan, ¿cómo distinguir a quienes habían obedecido 
de quienes se habían excedido?, ¿cómo justificar que se persiguiera judicial
mente a algunos represores muy conocidos y extrovertidos, y se disculpara a 
otros menos famosos o más reservados?, ¿cómo justificar que se persiguiera

10. Que el problema temporal revestía especial importancia para el gobierno lo confirma el 
testimonio de Horacio Jaunarena (entonces secretario de Defensa): “[Si] este juicio duraba tres 
años, usted no podía conducir el sector con un nivel de incertidumbre durante tres años” (AHO). 
Esta preocupación también es reflejada en reportes sobre conversaciones que en los inicios del 
gobierno de Álfonsín mantuvieron sus funcionarios con miembros de la Embajada de Estados 
Unidos en Buenos Aires (Doc. DOS, 21/3/84; 17/10/84).
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judicialmente el robo y no la tortura y el asesinato?, ¿por debajo de qué edad 
debía estar la víctima para que su secuestro fuera “excesivo”? Por otro lado, 
las posibilidades de comprometer en esta vía intermedia 'a al menos una parte 
de las organizaciones demandantes de justicia eran escasas. Como se répetirá 
en otros casoslen el futuros-incluido el-de los propios miMtares.Alfonsín adver
tirá tarde lo que pesa, en un contexto de ausencia de mayorías institucionales 
sólidas, una minoría de preferencias intensas que se niega o que simplemente 
no tiene nada que negociar-, y que, a pesar de sus debilidades en muchos otros 
terrenos, controla un recurso estratégico eficaz para imponer costos elevados a 
un gobierno qüe no atienda sus reclamos. Los organismos de derechos huma
nos, en particúlar los que agrupaban a familiares' de víctimas, entenderían en 
cambio rápidamente lo que ello les permitía-hacer, echando mano de un derecho 
de impugnación moral que el propio Alfonsín había contribuido a otorgarles, 
y que una opinión pública crecientemente ganada por la indignación, así como 
por los más secretos pero igualmente contundentes sentimientos de culpa por 
las ambigüedades pasadas, magnificaba.

Para colmo, desde un principio el gobierno se enfrentó a estos dilemas 
bastante dividido. Las facciones que hasta los comicios habían convivido en 
forma pacífica, enfrentadas a la tarea de traducir sus ideas: en medidas concre
tas, descubrieron que ellas diferían entre sí mucho más de lo que hacía pensar 
la genérica pero bastante equívoca preocupación común por la legalidad y los 
derechos humanos. Esta era una circunstancia que, como veremos, el. cuadro 
interno tuvo en común con el que a una mirada atenta revelaba la opinión pú
blica, en la que también la masiv-idad del consenso ganado por estas máximas 
generales ocultaba más que integraba irreconciliables diferencias entre relatos 
en competencia sobre lo sucedido bajo la dictadura, las responsabilidades y la 
conveniencia oijusticia de castigarlas penalmente.11

Estaban los ¡radicales de más larga tradición partidaria, que acompañaban 
a Alfonsín desde 'dentro o fuera de su corriente interna,' el Movimiento de 
Renovación y Cambio (RyC), y que más allá de los matices compartían la 
idea'deqüé los juicios debían limitarse lo más posible y ser “simbólicos”, ya 

: que. el peligro de enajenarse el favor de los militares, era jmás real, de lo que 
podía ganarse satisfaciendo el deseo de justicia, que ellos consideraban “poco 

[ representativo” por estar acotado a la izquierda, y suponían! seguiría estándolo, 
j Que el presidente electo no era indiferente a estas ideas lo prueba el que sus

11. “La posición de Alfonsín respecto de los derechos humanos y las formas de enfrentar 
las violaciones fue en general bien recibida, a pesar de que su ambigüedad no intencional neu
tralizaba la controversia. Las categorías de Alfonsín eran bastante vagas" dice Carlos Niño 
(1997: 106). Es claro que no fue “a pesar de” sino gracias a su ambigüedad que se gestó este 
acuerdo inicial.

33



más fuertes defensores ocuparían cargos clave en el primer gabinete (Raúl 
Borrás en Defensa y Antonio Tróccoli en Interior).12 Otra era la posición del 
ala progresista del radicalismo, sectores de Renovación y Cambio y en parti
cular la juvenil Junta Coordinadora Nacional (JCN), con peso en las bancadas 

. legislativas. Sus representantes valoraban'más la necesidad dé Ios-juicios, en 
parte porque su poder se había acrecentajio de la mano de.esa promesa, en-

....... .... parte-porque se nutrían''dé' los''mismos sectores juveniles movilizados por los
organismos dé derechos humanos, por lo que estimaban, no sin razón, sería un 
duro golpe entrar en conflicto con ellos. Además, dado que tendrían un papel 
muy secundario en la gestión, estos sectores tenderán a ignorar o subestimar 
las complicaciones derivadas de la instrumentación de la política y valorar en 
cambio lo que se ganaba con ella en términos de prestigio moral. Problema este 
que se revelará crucial .cuando decisiones críticas deban pasar por el Congreso. 
Por último, se había ido conformando en el entorno más íntimo de Alfonsín un 
núcleo de asesores en asuntos judiciales y de derechos humanos, profesional 
e intelectualmente motivado a investigar las violaciones como acto fundacio
nal del nuevo estado de derecho que se aspiraba a crear-. Carentes de mayores 
lazos con la UCR, adquirirían gran peso en la toma de decisiones de gobierno, 
pues a la influencia sobre Alfonsín sumaban una no menor en la judicatura, en 
particular en los nuevos integrantes de la Corte y la Cámara federal, algunos 
de cuyos nombres sugirieron. Encabezado por Carlos Ninó y Jaime Malamud 

... Goti, este núcleo tendría directa intervencióñ^ñldécisibnesftmdaméñtales, como 
la reforma del Código de Justicia Militar y el diseño de la Comisión Nacional 
sobre la Desaparición de Personas (Conadep).

El diálogo entre estos distintos grupos se dificultaba debido a que, como 
es fácil advertir, cada uno de ellos pensaba en problemas de índole diferente, 
y con una lógica y un lenguaje particular: las bases morales de la justicia 
retroactiva,13 las urgencias y conveniencias de la competencia electoral y el 
debate público, los requisitos para asegurar la autoridad y estabilidad guber
namental. Lo que no quita que esas dimensiones se hallaran, en la práctica,

12. La postura de Borrás, el más estrecho y antiguo compañero de Alfonsín, por muchos 
considerado estratega de RyC, sin duda pesaba fuertementeen las decisiones del presidente. 
Se había preparado para asumir en Acción Social, pero terminó en Defensa por ese vínculo, no 
porque tuviera experiencia en la materia, lo que era de por sí sintomático. TYóccoli provenía de 
Línea Nacional, sector que había apostado a una salida concertada con los militares, pero se había 
aliado al alfonsinismo después de Malvinas.

13. Se denomina así a la que viola en alguna medida el principio según el cual no hay delito 
sin norma positiva válida previa a la comisión del hecho, y que se justifica donde la legislación 
y la práctica de un estado determinado se pervirtió hasta tal punto que dio cabida a violaciones 
masivas de derechos humanos. La discusión al respecto en la etapa de preparación de la política 
de juicios fue intensa (Rabossi, AHO; Niño, 1997).
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de tal modo entrelazadas que cada decisión que se adoptaba pensando en 
atender .una de ellas inevitablemente afectaba y éventualmente complicaba la 
resolución de las demás, lo que volvía más necesaria una gestión centralizada:

precisos;-a;los-jueces-^ demás- actores-judiciales, y 
z  aceptables en los cuarteles, en el Parlamento ¡y en

-áebfarpeáCT-asigaar- roles 
criterios que fueran a là v 
laropMóñpúBlícar

Desde un comienzo, y a todo lo largo de la gestión de su política de derechos 
humanos, el presidente buscaría ocupar el “justo medio” entre esos actores y las 
facciones internas, dando|en ocasiones un difuso aval a todos ellos y sin resol
ver definitivamente la cuestión en favor de ninguno. Esto no era, al menós no 
solamente, fruto de la improvisación, sino una respuesta a sus ojos adecuáda a 
la naturaleza del desafío que enfrentaba: dirimir una tensión.en última instancia 
irresoluble entre justicia $ preservación de la frágil disciplina en los cuarteles, 
en el marco ya de por sí incierto de un régimen naciente que tenía delante 'otras 
muchas dificultades y unaj multitud de actores que demandaban satisfacción y no 
blindaban mucho apoyo ni daban demasiadas garantías de lealtad. Con una estrate
gia de aproximaciones sucesivas a los problemas, de “mover y ver”, el presidente 
creyó poder hacerse del n i  de síntesis y expresión del consenso mayoritario, y 
compensar el déficit de ir formación y la labilidad de la situación; así avanzaría 
“hasta donde fuera posible” sin comprometerse a priori en sóluciones que, a

- medida que-se desarroEa:an losacontecimieiitos.-podiíanterminar siendóypor"" 
exceso o por defecto, desaconsejables o totalmente impracticables.

Había, además, junto a las razones prudenciales y coaliciónales, otra más 
sustantiva, doctrinaria, para adoptar este enfoque: la democracia debía fundar- 
su legitimidad y eficacia! en un terreno neutral frente a los revolucionarios y 
los contrarrevolucionarios que habían protagonizado la violencia en la década 
anterior. Esta idea, que en su versión más simplista y equívoca se conoció como 
“teoría de los dos demonips” (“combatir al demonio con el demonio nos condujo 
a esa situación de verdadero infierno en la Argentina” -Crónica, 22/1/84- fue 
una fórmula frecuentemente utilizada por Alfonsín; los vicios de esta fórmula, la 
homologación de dos videncias cualitativamente muy distintasi y lademóniza- 
ción de los responsables¡ iirectos, con la consecuente dcsrsspoRsábiiiknción tieT' 
resto, han sido discutido,; en Vezzetti, 2002; Novaro y Palermo, 2003), aunque 
tuvo otras más agudas y articuladas, implicaba disculpar a todos:.quienes se 
habían visto arrastrados al torbellino de violencia pero podían seri, “recupera
dos para la democracia”, desactivando la polarización que entonces y antes la 
había hecho imposible.14 La “justicia posible”, por lo mismo, no debía apuntar

14. Contra lo que una lee 
de los dos demonios sugiere

tura también simplista de la ya de por sí simplificadora formula 
el enfoque oficial apuntaba adesresponsabilizaral 'grueso de las

víctimas (presentándolas como víctimas también de la manipulación de las cúpulas guerrille-
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tanto a castigar y excluir a los culpables, como a asegurar el respaldo, si no de 
todos, de la mayoría al nuevo orden. De ello dependería el respeto futuro de 
los derechos.15

En un principio., esto le permitió a Alfonsín mostrarse tan decidido en el 
camino de la revisión y condena de las violaciones cómo’ compFeñsivcTdel 
deseo de los militares de ser admitidos como miembros legítimos de la nueva 
era. Pero que unos y otros reconocieran que la alternativa que les ofrecía era, 
si no la mejor, la menos mala o la más práctica, y que los actores y grupos en 
pugna tendieran a colaborar cón él, “convergiendo hacia el centro” , dependía 
de un consenso social que madurara y se fortaleciera en la misma dirección 
de la política oficial, y de que los sectores involucrados se resignaran a que 
no habría oportunidades de un juego alternativo. Cuando, en parte por efecto 
de las propias decisiones oficiales, en parte por la reluctancia de la oposición, 
los organismos, los militares e incluso las propias facciones oficialistas a re
signar sus preferencias, se polaricen las expectativas y propuestas respecto de 
lo deseable y alcanzable en este terreno, el gobierno tardará en advertir que su 
estrategia de “mover y ver” generaba más incertidumbre y problemas de los

ras), del mismo modo que se hacia con los represores que habían obedecido órdenes y eran, 
por tanto, “víctimas” de sus jefes y de las circunstancias. Las “víctimas inocentes” podrían 
ser así apropiadas por la democracia, tanto a través del olvido del compromiso revolucionario 
asumido por la inmensa mayoría de ellas, como de la estilización ética y épica de su militancia, 
cuya complicidad con la violencia podía ser disculpada una vez que se rescataba su idealismo 
y vocación por la justicia y la soberanía del pueblo (algo que, desde sus sectores juveniles e 
intelectuales, permitirá al alfonsinismo trazar su propia genealogía con la historia de las luchas 
populares; Vezzetti, 2002: 128). Existe abundante evidencia respecto del consenso alcanzado 

: ■ por esta doctrina de la inocencia, así como sobre su filiación con "los dos demonios”: una, tal 
vez inadvertida, la ofrece Horacio Verbitsky, quien registró para la posteridad un significativo 

' cartel presente en la movilización de los organismos.de derechos humanos contra la autoamnistía, 
realizada el 19 de agosto de 1983, que rezaba: “Se comieron a los caníbales y a 27.000 hom
bres, mujeres y niños inocentes". La distinción entre un 90 % de víctimas inocentes y un 10 % 
de caníbales, cuya culpabilidad se daba por supuesta, no sonaba por ese entonces, ni le sonó 
años después a Verbitsky (2003: 29), arbitraria. Se entiende que esto resultara de una tibieza 
incomprensible o tramposa para quienes consideraban la lucha por los derechos humanos una 
batalla más del mismo combate revolucionario que la guerrilla había protagonizado contra los 
.enemigos del pueblo. Pero esta posición, en 1983 y 1984, era minoritaria hasta en los organismos.

15. “El castigo no se comprendía como retributivo sino más bien como una garantía del 
orden social para el futuro”, explica Niño (1997: 107). La obediencia debida tenía este mismo 
fundamento, más que uno de estricta lógica penal: Alfonsín la destinó “a quienes, habiendo 
cumplido órdenes, recibidas en un clima de error y coerción, debe ofrecérseles la opórtunidad 
de servir en el futuro a la democracia" (La Nación, 14/12/83).



que lograba evitar, y  no logrará encontrar a tiempo una salida que evitase el 
agravamiento de la situación. Ya los efectos de sus primeros pasos ofrecieron 
un anticipo de este peligro.;

Al aprobaxj el Congreso, el 22 de diciembre, el proyecto del Ejecutivo que anu
laba'exm7ii/o”^descMÓcieñdo"qüe Hiibiéra témdb efecto alguno) la autoamnistía, 
por primera vez en décadas se cuestionó la continuidad entre regímenes de facto 
y constitucionales, que había tendido a homologar la legitimidad de leyes dicta
das por unos y otros. Esa ruptura, que fuera tema de disputa en la campaña (el 
candidato peronista consideró irreversible los efectos de la legislación de facto), 
sería meses después ampliada por la nueva Corte Suprema, en una acordada 
que, además de ratificar la decisión parlamentaria, estableció que los decretos 
militares serían válidos solo “si fueran explícita o implícitamente ratificados a 
través de un debido procedimiento institucional”.16 Se abría la puerta así a una 
amplia revisión legislativa y judicial de lo sucedido bajo la dictadura, a la que 
se consideraba globalmente ilegítima. Claro que, una vez abierta esta puerta, el 
ánimo revisionista podría volverse inmanejable y contradictorio con la finalidad 
de afirmar la estabilidad y ejl imperio de la ley, y el gobierno lo sabía.

Alfonsín envió, antes de fin de año, otro proyecto de fundamental importancia 
para los juicios y muy significativo a este respecto: el de reforma del Código de 
Justicia Militar, que consagraba el principio de obediencia debida, reconocía 
el fuero castreinse para, juzgar delitos comunes cometidos hasta ese momento 
por uniformados, pero lo anulaba de allí en más y, lo más importante, para los 
casos previos que afectaran derechos de civiles habilitaba una segunda instancia 
que podía ser iniciada por la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal. 
El proyecto dejaba bien en claro la complejidad de un camino que aspiraba a 
satisfacer al mayor número, logrando un equilibrio entre justicia retroactiva y 
continuidad jurídica. Más allá de los principios que mandan no aplicar leyes 
posteriores, a.los hechos y “respetar el juez natural”,17 pesó en la decisión de

Í6.Ñino {óp.ícit.: 85). Cierto es que la mayor parte de'las disposiciones del Proceso serían 
“implícitamente ratificadas”, pero la resolución de la Corte tendría de todos modos una enorme 
relevancia para alentar tanto la justicia retroactiva como la legitimidad de la revisión de lo ac
tuado en otros terrenos.

17. Este segundo principio había sido invocado por los acusados para frenar procesos enca
rados ante jueces civiles ya antes de diciembre de 1983, y por no pocos de estos para declararse 
incompetentes y enviar las causas al fuero castrense. En los fundamentos del proyecto de reforma, 
el Ejecutivo afirmaba “el respeto a la prohibición del artículo 18 de la Constitución Nacional de 
sacar al imputado del juez designado por la ley antes del acto juzgado”. Aunque las opiniones de 
los expertos estaban divididas respecto a si, en el caso de crímenes comunes cometidos contra 
civiles, juzgar a los militares dentro de las Fuerzas Armadas no suponía un “fuero especial”, 
también prohibido en la Carta Magna. Algunos jueces, foros judiciales y denunciantes considera-
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mantener una primera instancia de juicio en las Fuerzas Armadas la apuesta por 
ofrecerles la oportunidad de depurarse, descargando la culpa en los ex comandantes 
y algunos altos mandos, y presentarse como actores incontaminados porelProceso, 
áre^andolífléálta&'íns^ si ellas ñoTispondían al convite;-al menos sé

.-.gej^aHajijLdfibaíejatemo_y_elc_onsec.uente.agrielarmentQ.deJa.solidaiidacLentre 
fuerzas y generaciones de oficiales. La fórmula planteada, en suma, apuntaba a 
lograr a la vez varios objetivos, potencialmente contradictorios entré sí: juicios 
centralizados y rápidos, y niveles de responsabilidad, de un lado; moderación del 
carácter “retroactivo” y “político” (y por tanto violatorio de las. garantías procesa
les), del otro; y, por sobre todo, colocar el respeto futuro de la Constitución y los 
derechos por encima de un castigo retributivo. La segunda instancia a cargo de la 
Cámara Federal debería ser la garantía de todo ello.

El interés por evitar una “excesiva politización” de la cuestión se reflejó 
también en el debate respecto a la creación de una comisión investigadora y la 
solución que el gobierno le encontró. Desde tiempo antes se venían discutiendo 
dos opciones: el de'una comisión bicameral, que impulsaban organismos de 
derechos humanos, con consenso en casi todas las bancadas legislativas (en 
Diputados su impulsor fue Augusto Conte, dirigente de laAsambleaPermanente 
por los Derechos Humanos (APDH), jnientras que en el Senado ese papel lo 
asumió el jefe de la bancada radical, Antonio Berhongaray; Clarín, 2/12/83), 
cuyas füñcioñes^podffáñ incluir la actuación como jury de enjuiciamiento, y 
el de una comisión dependiente del Ejecutivo compuesta por personalidades y 
con el fin exclusivo de recopilar información sobre lo sucedido, propuesta que 
venía siendo delineada por Niño. Entre una y otra lo que estaba en discusión 
no era soló, ni principalmente, la cantidad de juicios que se pretendía concretar, 
sino su naturaleza jurídica y política: los promotores de “la bicameral” anti
cipaban que la Justicia no podría probar responsabilidades en muchos casos 
concretos, menos aún las de las cúpulas en el plan represivo general, por lo 
que era necesario una determinación política de las mismas. Hebe de Bonafi- 
ni, de las Madres de Plaza de Mayo, lo explicó así, al comentar los decretos 
iniciales de, Alfonsín:.“Se..toma-indispensable, el juicio.político-,[...]..„Ciertos.

ron inconstitucional la reforma por este motivo. La Corte Suprema, en un fallo de abril de 1984, 
le daría su aval y resolvería el envío de todas las causas, iniciadas o por iniciarse, al Consejo 
Supremo. Claro que una reforma del Código que contemplaba su aplicación retroactiva también 
era objetable en términos del primer principio aludido, y así lo entendieron los acusados, que 
denunciaron se preparaba un “juicio político”. El gobierno hacía equilibrio para evitar dos males: 
la multiplicación de causas en tribunales ordinarios y un proceso bajo control militar, por razones 
tanto jürídic'as'CNiñó -^p. ci£-las explicaporlá tensión inherente'éntrelos’fundamentos morales 
de la justicia retroactiva y los de la legalidad ordinaria) como políticas. f
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asuetos [del discurso presidencial] no han quedado muy claros, como el que 
se pfiere a la necesidad de pruebas para el juzgamiento de los delitos [...] I Es 
tan culpable quien asesina como quien manda asesinar” (Clarín, 15/12/83).18 

. El ;uicio político fue reclamado • con similares; argumentos- por -la Asociación 
deMfodres días después (Clarín, 16/12/83). Finalmente, el presidente ordenó 

■po]“3écfefó' la"sreacióñT üej lárConadep',Wlál5rKtar^élT®msteñó_deriñféfiór7 
desautorizando a sus propios legisladores y justificándose en que ella debía 

' alcanzar la “verdad completa” de lo sucedido, en tanto la Justicia se encargaría 
po su lado de determinar las culpabilidades. No hacía falta aclarar queiesta 
úlima no podría ser, en sus planes, tan completa como aquella.19

18. Respecto a la posibilidad de atribuir a “la bicameral” un rol en este sentido, Rabossi 
explica: “Muchos de [sus impulsores] querían dotarla de facultades que podían invadir [las] 
juiiciales, por ejemplo detener personas, reclamar testimonios bajo juramentos [...]. se hablaba 
déla bicameral pensando que este iba a ser el lugar donde se garantizara que el gobierno radical 
nc tapara esto pese a su discurso y lo que se sabía” (AHO).

19. Acuña y Smulovitz (1991: 35) interpretan que “la Conadep permitía [al Ejecutivd] obs- 
tnúr la formación de una comisión investigadora bicameral [que] ponía en peligro su objetivo

_ddMtff̂ ^njujciamei)to_yj_OJ}den8_a.ujjo.s_po£ñ4jefKmÍUtares"..&ia.psrsj2eplivaJjegi3nla 
ctial la política de derechos humanos de Alfonsín consiste no en una iniciativa definida a partir 

su visión del problema y de la democratización, sino en un freno a opciones más audaces 
(cuyos supuestos impulsores no se identifican con claridad) la comparte Verbitsky: “Como tenía 
cjnciencia de la fuerza del rejclamo que los organismos expresaban, concibió la idea de crear 
uaa comisión de notables” (2003: 51; en el mismo sentido, Brysk, 1990). El argumento jignora 
que, hasta que avanzaron las| iniciativas del propio Alfonsín, la opinión mayoritaria dentro y 
fjera del Congreso era más bien escéptica respecto a la posibilidad de lograr algún grado de 
jasticia. El presidente no respondió a una presión social preexistente, más bien ayudó ajcrearla 
(sin calcular lo mucho que le costana controlarla); Por otro ladoVen' una'comisión integrada solo 
jor legisladores, el gobierno podía asegurarse la mayoría y un control aún mayor que sobre la

,10 tanto porque fueran a ser más amplios que los'que'deseaba asumir, como porque serían más" 
jentos, generarían más conflictos en su partido y con las otras fuerzas, y sobre todo resultarían 
pontradictorios con la vía judicial y “despolitizada” que le estaba tratando de dar a la cuestión. 
>Ti Acufia y Smulovitz, ni Verbitsky contemplan los problemas suscitados por las perspectivas 
ie un “juicio político" o de una justicia ordinaria “caso por caso”. Lo cierto es que, por impulso 
de la oposición, o aun de los propios radicales, se crearon comisiones parlamentarias en varias 
provincias (Santiago del Estero, Catamarca.Tucumán, La Rioja, Mendoza), y ninguna logró re
sultados significativos. Lo que sí cabe observar, retrospectivamente, es que el equilibrio buscado 
por Alfonsín dejaba de todos modos margen de libertad a los legisladores y, sobre todo, como 
veremos, a los jueces, en aras del gobierno de la ley, la división de poderes y el respeto de las 
garantías procesales, que noj eran fáciles de conciliar con los resultados rápidos; moderados y 
“no retributivos" que el Ejecutivo quería asegurar. j



La siguiente disyuntiva a la que se enfrentó el gobierno para llevar los jui
cios a la práctica fue la de intervenir en la conformación del Consejo Supremo, 
de modo de incluir algunas voces bien dispuestas hacia la política a aplicar, o 
dejar-hacei^aJos jefesjwfliliUSS...a este’respecto. Sam iembro más destacado, el 
general retirado Tomás, Sánchez de Bustamante, había justifica.do iarrepresióñ 
en el pasado. Otros dos integrantes no tardarían en excusarse de intervenir en la 
cuestión dado que habían formado parte del gobierno de Videla. Tal vez porque, 
como dijo Alfonsín, el Ejecutivo no debía aparecer influyendo en los jueces, o 
simplemente por la dificultad en hallar otros retirados más inclinados a cumplir 
el rol buscado, se optó por lo segundo. Pero antes de que esto se revelara como 
un problema, surgió uno más serio en el propio trámite parlamentario de la 
reforma del Código de Justicia Militar. Que el Ejecutivo no pusiera tampoco 
. mayor celo en controlar este proceso es más difícil de justificar y, por tanto, más 
revelador. El punto fündamental del proyecto señalaba que, para los oficiales 
sin capacidad decisoria, “se presumirá -salvo prueba en contrario- que se obró 
con error insalvable sobre la legitimidad de la orden recibida”. La obediencia 
debida quedaba así consagrada.20 Pero cuando Diputados trató el proyecto, en 
febr¿¿>, introdujo cambios significativos: reemplazó “se presumirá” por “se 
podikípresumir”, dejando un margen mayor de discreción a los jueces; además, 
agregó un plazo perentorio para concluir la primera instancia castrense, cuyo 
vencimiento habilitaba ala Cámara Federal a reclamar las causas. En el Senado 
hubo cambios aún más importantes: los acusados no podrían “presumir error” 
cuando la orden “consistiera en la comisión de hechos atroces y aberrantes”.
Se estaba utilizando la ambigua categoría de Alfonsín sobre los represores que . 
“fueron más allá de las órdenes” para dejar directamente en el limbo la noción 
de obediencia que este pretendía establecer.

Los cambios en el Senado fueron impulsados por los representantes del 
Movimiento Popular Neuquino (MPN), cuyos votos el oficialismo necesitaba , 
para lograr la mayoría, dado que el peronismo, que contaba en la Cámara 
Alta con la primera minoría (21 bancas), estuvo desde un principio contra el 
proyecto, indiferente a las modificaciones que pudieran hacérsele. Las sur- 
gidas en Diputados respondieren a la presión de los organismos de derechos

. . 20. Como reconoce Niño, uno de los autores del proyecto, en su versión inicial el alcance 
de la obediencia era muy amplio: “A pesar de que es cierto que la obediencia debida no es una 
excusa viable cuando se conecta con acciones aberrantes como la tortura, reconocíamos que, en 
este particular contexto histórico, se debía hacer una excepción. Tales actos aberrantes fueron co
metidos bajo una intensa campaña de propaganda dirigida a legitimar la violencia bajo una presión 
permanente” (1997: 107). Conste que no se apelaba a un supuesto “estado de guerra”, sino a que 
se pudo actuar creyendo que él existía y justificaba cometer delitos. De todos modos, el argumento 
creaba confusión respecto a quiénes correspondía juzgar por haber ido “más allá de las órdenes”.



humanos y en particular de Augusto Conte. Pero lo más sorprendente es que, 
en ambos casos, contaron con la aquiescencia, incluso entusiasta, de algunos 
representantes de la UCR, y merecieron el silencio del Ejecutivo. Berhongáfay, 
a la sazón.a cargo déla  comisión de defensa, se mostró muy satisfecho por el 
acuerdo alcanzado con el MPN. Ni él ni su bancada exploraron la alternativa de 
buscar e] apoyo de otras fuerzas provinciales o del Movimiento de Integración 
y Desarrollo' (MID), menos exigentes en la materia. En tanto, diputados de 
RyC como Juan Manuel Casella, Balbino Zubiri, Guillermo Sarquis y Santia
go López, que querían incluso ir más allá en el acotamiento de la obediencia 
debida, fueron los que aseguraron que el proyecto reformado en el Senado se 
convirtiera en ley en.Diputados. El Ejecutivo podía todavía recurrir al veto 
de los cambios introducidos. Pero, al igual que en la integración del Consejo 
Supremo, Alfonsín pareció creer que sería improcedente, afectar la división 
de poderes en un trámite cuya justificación última residía en consagrar sus 
bases morales y las del imperio de la ley. Y creyó, una vez más, en la ventaja 
de mantener sus opciones abiertas. Niño cuenta que, cuando le advirtió del 
curso preocupante que tomaban las tratativas en el Senado, el presidente le 
respondió: “Debemos dejar pasar las cosas y luego veremos” (1997: 124). El 
propio Alfonsín lo confirma: -... .

Se dio una discusión [en la UCR], yo. me quedé con el consejo de Niño y Malamud 
Goti, que eran los que más impulsaban la política que llevé a:cabo, aunque no fue 
la política que llevé a cabo £...]. El senador Sapág [del MPN] hizo una moción para 
exceptuar los delitos aberrantes, y todos eran aberrantes [. /.]. no objetamos porque 
no tenía fuerza [...]. el radicalismo votó a favor, el hecho de que Adolfo Gass estaba 
muy tomado-por la muerte de su hijo seguramente influyó [.,.]. Felipe Sapag [el 
gobernador, hermano del senador] también había perdido un hijo [...]. Nosotros 
pensábamos que se iba.a controlar. Niño se quedó impresionado porque yo le. dije 
“déjelo”, pero no hablamos sobre vetarla (AHO).

En cuanto a las motivaciones de los radicales involucrados en el trámite 
--parlamentario,-pesó-seguramente-la.estimación de que, dada la reluctancia a 

colaborar del peronismo y las proclamas de algunos de sus miembros en favor 
de soluciones más audaces ,21 era vital defender el respaldo y prestigio ganado

. 21. En Diputados, el peronista Oscar Fappiano (asesorado por el jurista Raúl Zaffaroni) pro
puso integrar con jueces civiles el Consejo Supremo. Aunque el jefe de su bancada, el sindicalista 
petrolero DiegoTbáñez.no tenía mayor interés en el asunto ni compartía esta idea, los diputados del 
Partido Jusücialista (PJ) votaron en bloque contra el proyecto oficial. En el Senado, el catamarqueño 
Vicente Saadi, a la cabeza de la bancada del-PJ, denunció la política oficial como una “amnistía 
encubierta” y aseguró el voto negativo de legisladores de las más diversas opiniones al respecto. 
Volveremos sobre lo que revelaba esta convergencia opositora más adelante.
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en las elecciones en la búsqueda de justicia. En términos más amplios, se 
reveló así tempranamente la dimensión del problema a que se enfrentaba el. 
oficialismo y sus dificultades para resolverlo, que nacían de la combinación 

_d.e.lo.síactQr.és_arribaj;esefiados-más-el-dáfiG-it‘da-la-estotegiaeseogida-para 
lidiar con ellos: buscaba el justo medio en un juego que dejaba librado en

- gran-medida-el-curso--definitivo~de~a'c'ción~á'Tá'5~ígaccioñ5s~qúe sus pasos 
iniciales despertaran en los actores involucrados; pero esos pasos habilitaban 
una vía de investigación y castigo que solo un contundente control desde el 
vértice gubernamental, aun uno que limitara el equilibrio y la independencia 
de poderes, podía evitar que generara conflictos crecientes. Esto requería, 
contra la estrategia de “mover y ver” que inicialmente se había justificado 
por la incertidumbre reinante, y de hacer de estos juicios un leading case del 
gobierno republicano, aplicar a rajatabla el criterio de centralización, asumir 
que la división de poderes no era por sí misma capaz de resolver el problema 
(porque no podía crear las condiciones necesarias para su propia vigencia) y 
anticiparse a conflictos que indefectiblemente surgirían, aún pagando costos 
por adelantado. Quienes propusieron este camino chocaron contra la per
cepción del presidente de que confrontar abiertamente con los organismos 
de derechos humanos y los sectores a ellos afines era inconveniente, o apre
surado, y.la de los legisladores más atentos a la cuestión,- que lo estimaron 

. además.indeseable^^-Igualmente,- ni unos- ni-otros-pudieron- evitar- que-las 
Madres y demás organismos se movilizaran durante el debate parlamentario 
para repudiar el proyecto porque violaba la igualdad ante la ley y la división 
de poderes, y anunciaran que seguirían presentando denuncias y pruebas en 
los tribunales civiles.

El número de encausados previsible y aceptable para el gobierno era una de 
las claves de esta necesaria clarificación de la política oficial, un dato que de 
conocerse hubiera generado seguramente criticas pero también certidumbres,

22. Uno de los más entusiastas impulsores de esta idea fue Jaunarena: “Cuando escucho este 
anuncio [el de los niveles de responsabilidad], la verdades que me preocupo [...]. no veía cómo 
esa distinción se implementaba jurídicamente [...]. Entonces le pregunté a Borrás, y Borrás me 
dijo que era una distinción que habían hecho juristas déla filosofía jurídica y que faltaba imple- 
mentarlo en las leyes [...]. ¿quién se excede cuando el exceso está contenido en lamisma orden? 
[...]. La presunción, según mi propuesta, era quea partir de determinado grado, todos cumplían 
órdenes [...] dejaba mucho menos margen para la interpretación. Pero finalmente la ley que se 
envía al Congreso no era tan clara [...]; como no era tan clara Sapag le mete una modificación 
[...]; estaba solo en lo que yo pensaba [...]. Los argumentos de ellos eran que se podía llegar a 
los mismos resultados que yo decía sin ser tan terminante en la enunciación [...]. ¿Cómo usted 
aguanta una discusión.cuando una persona se le para adelante y le dice: ¿usted va a disculpar a 
un torturador?” (AHQ)..



y cuya indefinición alentó todo tipo de presiones. El hecho de que esta indefi
nición se prolongara en el| tiempo es por demás revelador. En la etapa prejvia 
a la asunción, Borrás habija anunciado tanto en conversaciones con oficiales, 
preparatorias de su desembarco en Defensa, como publicamente, que “el número 
de oficiales inculpados incluidos los seis comandantes (pues imaginaba íjúe 
solo-las ■ dos-primeras-Juntlas-serían-proeesadas)- no-superaría-Zo.?-1-5”- (Glann,- 
27/ll/83).Compartieron ¿sappsicipn, además.del ya nombrado Tróccoli, Juan 
Carlos Pugliese (presidente de la Cámara de Diputados) y . Carlos Aleonada 
Aramburú (quien asumiría la cartera de Educación y Justicia). Pero, enjese 
mismo momento, los asespres de justicia y derechos humanos encargadosj por 
Alfonsín de delinear los proyectos de ley respectivos preveían hasta un centenar. 
El tema fue objeto de discusión horas antes de la asunción: Malamud Goti se
llevó toda ima sorpresa al 
“opiniones tan distantes'

descubrir, en esa ocasión, que habría en el gobierno 
y que, debido a la distancia que tomaba Alfonsín del

debate, “no se decidiría nada”:

De golpe nos encontramos en una mesa Carlos Niño y yo con Borrás, Jaunaréna y 
[Ricardo] Yofre, con una posición opuesta con la cual no habíamos tenido ningún 
contacto y cuya existen :ia ni conocíamos [...]. Estaban por asumir en el área de 
Defensa [...] y obviamente habían hablado con militares y¡ la posición era que las 
papas quemaban y que esto realmente no se podía hacer, o que si se hacía había que 
hacerlo de una manera muy limitada, tan limitada que prácticamente era mejor no 
hacerlo [...]. no me di cuenta de que era parte del estilo de Alfonsín dejar coexistir 
posiciones sumamente encontradas y no juntar a la gente y resolver. Eso fue parte 
del problema de la gestijón de gobierno [...]. Alfonsín se quedó todo el tiempo en el 
Colón [...] ."yo tuve que levantarme e ir a vérlós [...]. Y Jaunaréna me'mostró una 
lista de quiénes iban a ¿er procesados, era la cúpula militar, las Juntas y unos ¡pocos
generales más. Quince o veinte personas [...]. esa lista estaba muy lejos de lo que

60, 80 personas (AHO
habíamos pensado nosotros [.. .]. La señal que había dado Alfonsín, que eran unas

también Jaunaréna, AHO).

En la medida en que ;1 número de “culpables” no fue resuelto por Alfonsín, 
tampoco lo fue el instrumento legal de cortc entre unos y otros . Y; dado quénfel' : 
número ni los medios legales se establecieron definitivamente, la ocasión para 
intervenciones desde fuera del gobierno, o nacidas en sus propias facciones, 
tratando de inclinar labjalanza hacia un lado o el otro, se incrementaría eri vez 
dedecrecer. -

. El manejo de la designación de jueces federales fue otro aspecto Jcrítico ■ 
de esta política y revela también la tendencia del gobierno a dejar a su paso 
demasiados cabos sueltas. Sometido a la circunstancia de ser segunda minoría 
en él Senado, detrás delPJ, pero sobre todo al peso de la convicción de que una 
intervención sobre áreas de jurisdicción provincial constituía una injustificada
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y ........................... (ilin a c ió n  de las reglas de juego que se  quería consolidar, el
Hjn u livo «f nio.'iifó bastante prescindente en la conformación de las listas para 
¡ u (n).', h ii loo 111 bu nales federales de provincias. Ello brindó una oportunidad para 
qu,r los liclr-i n/>*,os distritales consolidaran su aufoñómíá y validaran títulos de 
muchos funcionarios judiciales- que habían-hecho^ carrera-en-el-régimenante
rior y demostrarían poco o ningún afecto por el gobierno nacional (así sucedió 
sobre todo en (..'lineo y Córdoba).Esto tendría una importancia mayúscula en el 
manejo de las causas por la represión. Como había sucedido en los otros pasos 
adoptados, el Ejecutivo parecía recurrentemente inclinado a actuar ajustándose 
a las reglas de una democracia consolidada y madura, “dando el ejemplo”, re
nunciando al hacerlo a adoptar un rol más activo en la creación de condiciones 
que en el fu turo aseguraran aquello que en el presente se daba por hecho. Tal vez 
con la intención de desmentir las evidencias de que, en verdad, no existían. O 
porque, guiado por su espíritu regenerativo, confiaba en.la influencia que tendría 
el nuevo clima institucional y político sobre actores que habían mostrado en el

■ pasado afinidades autoritarias.23
En lo que sí puso mayor esmero el presidente fue en la formación de la 

Cámara Federal de la Capital, en la que recaería el control del proceso a los ex 
.- í comandantes. Pero al hacerlo, lejos de contradecir los rasgos1 y a descritos de su 

política, los confirmó,. Privilegió en la elección el prestigio académico y judicial, 
y el compromiso democrático. Niño y Malamud Goti sugirieron los nombres de 
Guillermo Ledesma y Jorge Torlasco, jueces que habían declarado nula la ley 
de autoamnistía antes de las elecciones24quienes, al igual que Jorge Valerga 
Aráoz, eran políticamente independientes. Los únicos de filiación radical serían 
Ricardo Gil Lavedra y Andrés D ’Alessio, en tanto el último integrante, León 
Arslanian, era peronista. La independencia de criterio asegurada de este modo 
en el tribunal estaba en línea con el enfoque general en la materia, y tendría 

. una enorme relevancia para limitar el control de sus fallos desde el Ejecutivo. 
Algo semejante puede decirse de la nueva composición de la Corte Suprema: 
siguiendo la tradición, Alfonsín no dudó en impulsar el desplazamiento de la

................................................................................................... _ .

í I ,
; | ,23. Gil Lavedra (AHO) explica: “El Poder Judicial tenía un componente muy fuertemente 

. autoritario [...] pro-militaren muchos aspectos [...]. ¿Había que [...] sacar a todos los jueces y 
1 ¡ hacer una renovación completa?, ¿o se apostaba a una reconversión democrática? [...]. la apuesta 
! . fue buscar una reconversión". Según él, otro dato que explica la confirmación del 70% de los 

jueces en ejercicio fue la ausencia de profesionales capacitados de reemplazo, que no tuvieran 
tantas o más complicidades con el pasado C o m o  los que estaban en funciones.

24. "Porque son delitos atroces e inhumanos, porque los secuestros se prolongan y no se 
luí reconocido la muerte do los secuestrados durante el período amnistiable [...] y porque es 
una ofensa a la voluntad del pueblo que en poco tiempo decidirá si corresponde o no amnistíá”, 
hablan dictaminado (Clarín, 28/9/83).

44



que el régimen anterior le legó, pero se cuidó de reemplazarla por una afín: su 
nuevo presidente, Genaro Carrió, y Carlos Fayt eran reputados juristas, los que 
tenían alguna filiación radical, como Augusto Belluscio y José Severo Caballero, 
no eran precisamente alfonsinístas y privilegiarían la independencia de criterio; 
lo más sorprendente sería.que solo el-peronista Enrique Petracchi se mostraría 
dispuesto a colaborar con las necesidades políticas del Ejeputivo y a mantener 
un fluido contacto con él.

Más allá de los ataques furibundos que recibió de sectores militares y civiles 
procesistas, y de las objeciones planteadas desde la izquierda y los organismos, 
de derechos humanos por la “timidez” de sus pasos, el gobierno pudo avanzar. 
El Consejo Supremo inició las causas: en febrero comenzó a tomar testimonio 
a testigos y acusados ,-tras desestimar el pedido de nulidad presentado por los 
abogados defensores. En los meses siguientes dictó prisión preventiva a los 
ex comandantes Videla y Massera, y reclamó se le remitieran los procesos 
iniciados contra ellos y otros oficiales (y que seguirían iniciándose) en tribu- . 
nales civiles. Mientras tanto, la Cámara Federal encausó a los miembros de 
la primera Junta por el delito de rebelión, que no estaba comprendido entre 
los que el Consejo Supremo podía reclamar como de su incumbencia (Clarín, 
3/4/84). Y el presidente puso en marcha la Conadep: presidida por el escritor 
Ernesto Sábato, a quien ¡acompañaron la periodista Magdalena Ruiz Guifiazú, 
los académicos! Gregorio Klimovsky e Hilario Fernández Long, el médico 
René Favaloro.y especialistas eh la materia (el jurista Ricardo Colombres, el 
filósofo Eduardo Rabossi) y también representantes parlamentarios y religiosos 
(Jaime de Nevares, Marshall Meyer y Carlos Gattinoni). Varios de ellos eran
o habían sido activos miembros de organismos de derechos humanos. Aunque 
algunos de estos organismos, igual que la oposición, se negaron a participar: el 
peronismo no envió a los tres representantes legislativos que le correspondían, 
y Adolfo Pérez Esquivel, líder del Servicio Paz y Justicia y Premio Nobel de la 
Paz, rechazó la propuesta de presidirla. Pronosticaban que rio lograría mayores 
resultados e insistieron en reclamar la bicameral. Pero la Conadep trabajó en 
forma acelerada y sistemática, éíilos meses siguientes para dar a conocer, en 
septiembre, un informe exhaustivo y conmovedor, que se convertiría en esencial 
elemento de prueba y'alcanzaría; un estatus de verdad histórica'irieñitábíé. El 
Nunca Más, como se tituló, logró así un éxito mayor que el que todos, incluido 
Alfonsín, pudieron imaginar. Con todo, el trabajo de la Conadep también mostró 
los límites infranqueables que impedían satisfacer plenamente las demandas 
en este terreno, y la dificultad que existía para romper el pacto de silencio en 
los cuarteles: fue tan abundante y sistemática la información procedente de 
las víctimas y sus familiares, como escasa la que pudo obtener de represores 
arrepentidos y de las Fuerzas Armadas y de seguridad, pese a las órdenes que 
recibieron para que cooperaran. Se frustró la expectativa generada respecto a 
que se podría determinar el paradero de cada desaparecido, incluso rescatar a
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eventuales sobrevivientes. Una posibilidad que ni |>niplo AllmiMu itliincnlrt al 
asumir y sobre la que volvió en los inicios de su gobierno (/w Nm l<)n, .’7./12/83), 
pero que debió desestimar meses después (“la demiu nu in un puiliri hmrr nada 
para lograr la aparición con vida”, La Voz, 11/8/84).■n I ' iiim  pnoi, hí ilr un linio los 
objetivos-de reparación'queLa^Coimslóñhabía iiiiumiiln, m  pniliculni lo que 
Alfonsín prometiera, “averiguar qué había smrepitió ton t-utlii niyeatino-au
sente” , solo álñeaiaF^ cumplirse, del otro, la verdínI loiiNlmida sería 
suficientemente amplia y detallada como para arrojnt lu/, milue multitud de 
casos concretos e indicios sobre la responsabilidad tic c í e n l o s  <In miembros de 
las fuerzas represivas, poniendo en un brete los olios nspeetos (le la estrategia 
oficial: un nuevo capítulo de la lucha del-Ejecutivo por c<mtrolar los efectos de 
sus propios pasos se abriría cuando los organismos descubrieran que podían 
utilizar las listas de “responsables directos” resultantes de la investigación de la 
Conadep, por la que bastante poco habían apostado, para reclamar una justicia 
más amplia y una purga exhaustiva en los cuarteles.

Mientras la Gonadep hacía su trabajo, el presidente puso celo en “equilibrar
las cosas” y evitar se encasillara su política como “an ti militar”: a este fin, junto al 
decreto que ordenaba la persecución penal délos jefes guerrilleros sobrevivientes 
(cuya significación aumentó desde que en Buenos Aires comenzó a circular el 
rumor de que Firmenich había regresado al país, y fuera detenido uno de sus 
lugartenientes, Raúl Obregón Canb);contribuyeron las leyes que habilitaron la _ 
-revisión-de-las-eGndenaS'impuest'á$‘pof?515ím¿es~mIlitares durante la dictadura 
y la reducción de las mismas, que si bien posibilitarían la progresiva liberación 
de los que aún permanecían en la condición de presos políticos (algo más de un 
centenar, luego de que Bignone firmara las últimas órdenes masivas de libertad), 
evitaron se repitiera algo parecido a la'amnistía de'mayo de 1973 y sujetaron la 
resolución de cada.caso a que los jueces dictaminaran si los detenidos habían o 
no cometido delitos (Aboy Carlés, 2001: 181).26 Otro tanto hizo con la Ley de

25. El peso de esta expectativa, y del reclamo de "aparición con vida” que la acompañaba, es: 
confirmado por el siguiente relato de Rabossi sobre el trabajó'de la Cohádep: para lá recepción 
de denuncias “se arma un formulario que tiene una parte final que puede ser utilizado por 
forenses, quien era el dentista del hijo o si había tenido alguna quebradura [...] la secretaria de 
denuncias [...] [decide] no pedir datos forenses [...]. ahí se pierde la posibilidad de tener la base 
de datos que permita el reconocimiento de cadáveres” (AHO).

26. En reacción a lo cual varios de los presos realizaron, en febrero, eá mayó y de nuevo en 
septiembre y octubre de 1984, huelgas de hambre repudiando la “demora criminal de la Justicia”. 
También en este punto el peronismo adoptó una oposición dura: presentó en consonancia con 
organismos de derechos humanos un proyecto que permitía la rápida liberación de todos ellos; 
y adhirió, junto a los organismos y otros partidos opositores, a protestas y declaraciones de 
solidaridad con aquellos. El Ejecutivo mantendría su postura prescindente hasta fines de 1986, 
cuando todavía trece personas revestían en esa condición.



Defensa de la Democracia, que reemplazó la ley antiterrorista ̂ dictada por la Juríta 
poco antes de disolverse:, el gobierno quiso, mostrar con ella que la democracia 
tenía la vocación, y se liaría de los recursos, para combatir “con la ley en la manó” . 
eventuales-amenazas-a-su estabilidad,-nacidas de-revolucioriarios-o-de-golpistas1.—

, La centralidad otorgada por el discurso y la política oficial a la revisión de la 
represión"estuvo'eusintoníá''conia que losTuedios-dexomumcáción les dieron 
a las “novedades” que surgían incontenibles al respecto, para producir de con
suno un amplio, consenso spcial sobre esa herencia ilevantable del Proceso j El 
slíow del horror (Fogwill, 2008; González Bombal, 1995) en que los medios 
expusieron, desde los meses previos a la asunción, y con morbosa intensidad 
en el verano de 1984, los detalles de los crímenes, que el grueso de la opinión 
hasta entonces había preferido, y había podido, ignorar, exacerbó el ya amplio 
repudio a la dictadura. Las| cotidianas noticias sobre cadáveres encontrados en 
tumbas NN (que en esa etapa se contaron por cientos) hicieron realidad lo que 
el régimen había querido evitar con el método de las desapariciones: que! los 
detalles de la matanza se hicieran públicos y mellaran su popularidad y la de la 
“guerra antisubversiva”. Dado que ello se producía en un contexto infinitamente 
más desfavorable para los.' uniformados que el de los años de plomo, el juicio 
de la opinión dejó a un lado todas las ambigüedades pasadas y se expresó en 
una durísima e inapelable condena. Un oportuno desplazamiento temporal y 

■■ la-simultánea-redefinición!conceptual de- los -acontecimientos-la-jeforzaríak-la- 
actualidad que los crímenjss expuestos en los medios adquiría qua “novedad”, 
que el método represivo elegido facilitaba (en tanto la desaparición no estaba 
temporalmente acotada, rio era solo “un hecho del pasado”, sino un estado que 
se prolongaba en el presente) y reforzaba el hasta entonces efectivo o simulado 
desconocimiento público,líos desprendía del contexto en que se habían cometido, 
colocándolos como brasas ardientes en las narices de ciudadanos y actores de 
la democracia que deseaban por sobre todo tomar distancia de todo aquello.

Si bien el consenso resultante se encolumnó inicialmente en favor del curso 
ideado por el gobierno para resolver la cuestión, le planteaba serios desáfíos. 
Por un lado, porque escondía debajo de su superficie demasiadas diferencias 
de índole ideológica y práctica como para ser fácil de sostener en el tiempo: 
bajo el manto protector del discurso oficial, los que creían que la represión había 
sido “necesaria pero excesiva” podían acordar en la justicia del castigo a' “los 
máximos responsables” con los que estim aban había sido de principio
a fin ilegal e inhumana,
moral dirigido a “derrotar al pueblo”. Pero todos obviarían sus diferencias solo
mientras no se plantea:

o con quienes la concebían instrumento del plan in-

an opciones que impugnaran una u otra visión del

27. La búsqueda por parte del gobierno de una convergencia entre opiniones tan diversas es 
explicada en estos términos por Malamud Goti: "Había que crear un área gris donde la gente dijera ,
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asunto.27 Por otro lado, en tanto el lenguaje de la aplicación imparcial de 
la ley y el efecto reparador de la justicia ofrecían un fundamental punto de 
acuerdo entre grupos de opinión que. compartían mucho menos de lo que pre
tendían sobre el respetó pasado, presente y futuro por los derechos humanos, 
a medida qué dicho lenguaje se imponía como'cláve deTa'argum'éhtacióír 
sobre las cuestiones prácticas a resolver en la materia, hacía más difícil 
al gobierno justificar una justicia acotada y no retributiva. Así, mientras 
las diferencias entre las perspectivas arropadas bajo los abarcativos lemas 
oficiales ponían lo suyo para justificar la opción por una justicia acotada 
en tiempo y alcance, el carácter silencioso de estas diferencias y la entro
nización del lenguaje del derecho harían que ella fuera cada vez más difícil 
de justificar públicamente.

Como es fácil advertir, este “consenso social simulado” tuvo al menos inicial
mente mucho en común con los “acuerdos” que daban cohesión, más aparente 
que efectiva, a los círculos políticos y dirigentes del oficialismo. Lo que se explica 
en gran medida por el hecho de que dicho consenso era, como dijimos, más el 
producto de las iniciativas de este que una fuerza autónoma y preexistente que 
estuviera forzándolo a moverse en determinada dirección. El develamiento de lo 
sucedido produciría en ambos un efecto, simultáneo y coincidente, de desplaza
miento de las soluciones judiciales consideradas deseables y alcanzables. En ese' 
marco, se reveló la tensión existente entre las dos máximas de ía política oficial: 
“verdad ilimitada” y “justicia acotada” . Al paso que los rastros de la matanza se 
incorporaron como nombres, fechas y lugares a un relato fundado en pruebas, 
la percepción colectiva del asunto se alteró dramáticamente. Ello tuvo lugar, 
primero, en lafactura noticiaría de los medios: la exposición pública de las fosas 
comunes, los testimonios de sobrevivientes y familiares, la identificación de 
niños entregados en adopción irregularmente, el arrepentimiento de algunos, 
muy pocos, represores, y los desafíos de otros, fanáticamente convencidos (el 
más conmocionante de los cuales lo lanzó Ramón Camps, quien reconoció haber 
tomado.parte, en miles de ejecuciones), dieron muestra de responsabilidades 
muy amplias y demasiado trágicas- para pasarlas por alto. Pero lo decisivo fue

• que, casi inmediatamente, estos indicios fueron convertidos en datos precisos y 
connogradós como prueba irrefutable en la voz. oficial e imparcial de la Conadep: 
tm julio tic emitió un ptograma de televisión con las primeras conclusiones de

VI i» .iM h iu n  m iIII«i fin  u n  ilom irilin | i n n  | ,  | t i i ln , i l|n m  m ui Ion r e a lm e n te  [ . . . ]  c u lp a b le s  d e  lo s  

lih iiix a  ln'i lu í* ' v Ib h im  I , | «H|ri ■< 'Ijiiim io, n i g o b ie r n o  m ilita r  f u e  n e c e s a r io  o  lo  q u e  s e a ,  

j in u  m i i mi >/1 i. i|ii< n in l ni n n m l su Ir fim  1« n im io  a i'4  ti <|iir. inl h e c h o  eN u n »  b a r b a r id a d 1 [ . . . ] .  

• ii ■ I ln n il i i  i m  i n ni m i it ir a  ili im ln  «n |im lir m ii  n t^ iH  lili e i t a l  v m tlm ln « "  ( A H O ) .
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su investigación, que tuvo enorme impacto, y dos meses después se conoció su 
informe definitivo, que,publicado ¡alpoco tiempo como libro, tuvo unarápiday 
masiva difusión. Mil quinientos de líos alrededor de ocho mil casos recogidos por 
la Comisión fueron elevados de inmediato como denuncias al Consejo Supre
mo .28 Ello fK e d e ä s M 'p w 'p e iE ie ^ ö rp ig ä ii 'd d lie ^ B ^ K s rs iü s ^ fa re s ' 
y a los procesos judiciales a fin de Identificar las responsabilidades, invistiendo 
a las instituciones republicanas de una misión, la aplicación de justicia, de enor
me relevancia para la conciencia moral colectiva. Consecuentemente, también 
para que a la pregunta qu&en un c omienzo todos se hacían, si sería realmente 
posible condenar a algún jefe militar, la reemplazara una inquietud respecto a 
si sería tolerable y cómo podría justificarse perdonar siquiera a alguno de ellos.

El contenido concreto de esta expectativa en la justicia, de todos modos, 
siguió teniendo tantos y tan diversos contenidos como grupOs.de opinión se 
identificaban con el imperio de la ley. Y, por de pronto, el gobierno pudo ofrecer 
la interpretación dominante de lo que ella debía significar: los juicios servían 
a la democracia, si ella podía así cerrar la puerta al pasado, dejarlo atrás para 
abrir un futuro distinto. Aunque, desde el principio, las cosas se dificultaban a 
la hora de explicar lo que eso implicaba'en términos de olvido, y perdón: que los 
juicios no fueran retributivos, o no lo fueran plenamente y por tanto no repara
ran todo el daño cometido quedaba sometido a impugnación desde un reclamo 
de justicia plena que el mismo proceso de revisión iniciado, y la consecuente 
evolución del consenso colectivo (fondado en la abstracta noción de justicia 
y en la indignación moral frente a crímenes que se habían vuelto “actuales” e 
irrefutables) hacían moralmente prioritario frente a toda otra consideración. En 
tanto el gobierno aspiraba, tras haber forjado este consenso, a representarlo, 
no le sería fácil tomar distancia de él, o reorientarlo. En suma, no era tanto la 
“verdad ilimitada” en sí misma, como su inscripción en un particular- consenso 
sobre la represión y sus secuelas, lo que la volvía cada vez más inmanejable 
para la estrategia oficial sobre los juicios .29

,E1 carácter problemático de este tan contundente como equívoco consenso 
de indignación moral se hizo palpable para quienes intentaron poi r.ntotjrni

28. La Subsecretaría de Derechos Humanos, creada al disolverse l a  y  i m i - «Immilli 
por uno de sus miembros, Rabossi, continuaría trabiyando para convnilh nm iimm |m!li Inle* t*l 
mayor número posible, de las denuncia« recopiladas, a s i  como i n u m i m i m  iiIin» i | W>  i m i  Imitimi 
llegado a conocerse.

29. Claro que, do Imbruno ncompufliulo este pro< r;m por nini» oiiiiijiiiNt««» i|il« «o «|i»ntl»t U
d e m o c r a c ia  o fr e c ie r a  d e  r u i n  «I l i i l m o ,  u n «  Irannm d r tu  r u in  m iIM n. . i ñ n  y  11 .............................. .. , .

pectativas en pugna en dlNtlnliw plano« < lo In a^oiid» prillili 1 1 1 mi I ln niiln m ito.... . j.itl .|. I . . , . .

no sería alcan/.nble en c n I h  prlinna olnpn, nn |iiuli< ...........i lu tur ................ .. I h i i  m u i  l> i .......... ...  i

tampoco lo sería aflo« de«pu4i
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justificar de modo explícito la necesidad; de acotar los juicios: por más es
fuerzo que hicieron en recordar que una amplia mayoría había considerado 
una “guerra sucia pero legítima” lo que ahora repudiaba, y que el “terrorismo 
subversivo” había estado también en el origen de lajñolencia-ni-los-m e—  
dios~consérvadores (en particular La Nación y La Prensa) , ni la curia, ni los 
partido.s_d_e._derecha_y_sectores- afines-del-peronismo-y-el-radicalismo' (Diego* 
Ibáñezy Antonio Tróccoli fueron dos de los que expresaron, en los términos 
de los “dos demonios”, esta posición)30 pudieron modificar sensiblemente el 
ánimo colectivo. Y se ganaron en cambio su repulsa, la de los organismos 
de derechos humanos y del resto de los medios. Todo este^cuadro influyó en 
Alfonsín y sus funcionarios.para predisponerlos a aceptar el desplazamiento 
de los límites iniciales de su política de juicios. Y para que tendieran a invocar 
razones pragmáticas antes que doctrinarias a la hora de defender los límites 
que seguirían en pie: en un giro que tendría enorme relevancia en el futuro, el 
presidente fue abandonando la justificación ética de los niveles de responsa
bilidad, para aludir a la inviabilidad de una cruzada antimilitarista. Algo que 
sí tenía crédito en la sociedad: las encuestas, a lo largo de 1984, mostraban 
que, a la extendida opinión según la cual los juicios ya iniciados contra los dx 
comandantes difícilmente podrían completarse y aún más improbablemente 
terminarían con su condena, se sumaba la de que intentar ir más allá podría 
conducir a un enfrentamiento de incierto resultado-Estos - amplios- sectores —■ 
de opinión, que se sentían seguramente bien interpelados por la prudencia y 
la equidistancia de Alfonsín, eran de todos modos tan renuentes como este 
a expresar de modo claro dónde estaba y qué implicaba ese límite que no se 
debía franquear.

Se entiende, por lo mismo, que tuviera más fáciles las cosas el discurso de 
los organismos de derechos humanos, en particular los representativos de las 
víctimas y sus familias, embanderados en la búsqueda de una justicia plena, y 
crecientemente enemistados con el gobierno. Lo que no dejaba de ser jparadó- 
jico: mientras que en un comienzo ellos habían reclamado un “juicio político” 
por desconfianza hacia los tribunales, y el gobierno en cambio había buscado 
despolitizar los mecanismos y las instancias de revisión para asegurarse una 
justicia neutral y más compatible con las reglas de la democracia liberal, muy 
poco después los roles parecían estar invirtiéndose: el gobierno se veía en la

30. Tróccoli lo intentó al presentar el ya citado programa televisivo preparado por la Conadep: 
“Este es solo un aspecto de la violencia, el otro aspecto fue la irrupción del terrorismo en el país 
manejado desde el exterior para ocupar el poder por la violencia, desatando, al cabo, una orgía 
de sangre y muerte [...] así como en aquellos años se sospechaba de todos los jóvenes por el 
hecho de serlo, ahora no se debe cometer el .error de sospechar .de los militares por el hecho de 
que pertenezcan a las EFAA, a las que respetamos y queremos” (Clarín, 5/7/84).
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necesidad de recurrir a argumentos políticos más y más reñidos con la impar
cialidad de la ley, cuya garantía se volvía en el mismo momento el argumento 
preferido de los organismcs.
— Este-no-Jae-eLúnico- aspecto~en_qua_es.tas_se_apxopiaroiLdeJ.os_logros. 
oficiales.'Algo similar sucedió con el esqüémá interpretativo del pasado qué 

'liabíalido floreciendo~desde"Malvinas-y-que-sancionaba-la-inocencia derlas 
víctimas y el carácter exclusivamente militar.de las responsabilidades. Los 
organismos se cuidaron de “politizar” la cuestión, como forma de esquivarle 
el bulto a una reflexión sobre el origen de la violencia política.31 Ello podía; 
interpretarse como parte de su rechazo a la “teoría de los dos demonios”; pero, 
conllevaba, además, la voluntad de acompañar la exigencia de “revisión del 
pasado” del silencio respecto de los procesos políticos que lo habían gestado. 
Lo que, en la perspectiva áe las víctimas y sus deudos, tenía total justificación: 
mantenía el foco de atención en la responsabilidad personal y colectiva de los 
victimarios. Lo más llamativo del caso fue lo efectivo que resultó este silencio 
para generar imitación: lps medios, por regla general, se acomodaron ajél y 
lo hicieron suyo; el propio oficialismo, por razones que ya explicamos -la  
necesidad de construir un “pueblo democrático” que representar y de hilva
nar su propio tiempo y su proyecto de cambio con| una tradición de “luchas 
populares” ,'enla'que, más allá de las críticas que ¡imdieran formulársele por 

‘BS5efs^qMol:mtar|CTlarvioleñcia7prOñüC]ro‘̂ ü te ‘al'Bsía'''militan'cia'de''' 
los años sesenta- y setena ocupaba ún lugar canónico, y por otras a las que 
enseguida nos referiremos- también optó por hacer silencio sobre héchos 
previos a 1976 y en particular sobre las acciones de la guerrilla (más allá de 
la ritual apelación ¿1 “otro” demonio que hacían sobre todo sus funcionarios 
más conservadores).32 

Fue por esta vía, a tra vés de los medios y gracias a la legitimidad que él ofi
cialismo les otorgaba, que la presencia pública de los organismos fue cobrando 
una gravitación de primer orden: su presencia en acontecimientos públicos, desde

31. En una importante ceclaración programática de comienzos de 1984 las Madres es
tablecieron que a partir de e itonces buscarían “rechazar, que se hable tanto de terrorismo de 
izquierda como de derecha. Donde estén las Madres, si no pueden rebatirlo, deben levantarse e 
irse” (Clarín, 1/4/84).

32. Malamud Goti expli :a esta dificultad para justificar la limitación de los juicios preci
samente originada en las complicidades civiles: “Yo había visto una sociedad [...] que ,en gran 
medida se había alineado detrás de los militares [...] eso al mismo tiempo no se iba a poder 
seguir tan a fondo sin que [. .] uno no se estuviera comiendo la cola. De modo que en ése sen
tido había que ser un poco taxativo y ver cuáles fueron los grandes hechos, quiénes fueron más 
responsables” (AHO).



la inauguración de sesiones parlamentarias, la votación de proyectos sobre el 
tema, hasta fiestas patrias, contrapuso su legitimidad ética a la cuestionada pre
sencia de representantes militares o el desfile de tropas. La condición de madres 
y abuelas, la que les había permitido desarrollar una militancia inquebrantable 
frente a la dictadura, y hacerse dé'üna posición moral incuestionable en sus 
postrimerías -en  tanto su reclamo y condición de víctimas no necesitaba de 
la mediacióh de un discurso específico ni de una creencia política compartida 
para ser reconocidos, sino tan solo de su testimonio- se proyectó ahora con 
toda su potencialidad sobre la conciencia colectiva, permitiéndoles ingresar en 
su restringido altar, para ocupar un lugar junto al limitado número de héroes, 
todos ellos ausentes, de valor universal e imperecedero, que hasta entonces lo 
poblaban.

Gon todo, ni ellas ni los demás organismos lograrían en lo inmediato ampliar, 
gracias a este prestigio, su esfera de influencia en las conductas políticas: las 
movilizaciones y protestas que convocaron denunciando el carácter “parcial”
o “insuficiente" de las medidas de gobierno no lograron mayor eco por el mo
mento; las Madres reunieron apenas 1.500 personas en febrero para protestar 
contra la reforma del Código de Justicia Militar” unas pocas más acompañaron 
a las juventudes políticas en ocasión de protestas semejantes en las semanas 
siguientes.. En el primer aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976 en 
democracia, todos los organismos y las fuerzas políticas aliadas convocaron 
a no más de 6.000 manifestantes para exigir “se juzguen por la justicia civil a 
todos los instigadores, autores y cómplices del terrorismo de Estado” (Clarín, 
23/3/84). Seis meses después, a raíz de la presencia en el país de Henry Kissin- 

| ger, varios organismos reunieron a 5.000 simpatizantes con la consigna “Patria 
| financiera, militares, la misma represión”. Las marchas fueron cosa de todos 
¡ los días, pero no convocaban más que a militantes convencidos. Las excepcio- 
j- nes fueron, además, doblemente significativas: el repudio a atentados contra 

miembros de la Conadep y el apoyo a la entrega de su informe.33 Sucedía que 
. los organismos cosechaban su solidaridad, más allá de los estrechos límites de 
la izquierda ideológica, en el amplio espacio electoral oficialista, y mientras 

ssestépudiera: conservar ■intacto.dicho espacio, las críticas de aquellos, aunque 
! hallaran simpatía moral, se enfrentarían a cierta indiferencia política. Por otro 

lado, para ellos tampoco era fácil argumentar que un camino más audaz era 
razonable, incluso viable: si, como decía Bonafini, “Alfonsín tiene el gobierno 

i'.’.'. rí" '•■'■■■: v '.,. ' '*
i . f

33. En estos casos volvieron a movilizarse decenas de miles de personas en Buenos Aires, 
RoBarío y Córdoba (donde los actos de hostigamiento fueron más graves: hubo bombas y robos 
mi oficinas de Ja Conadep). En la masiva movilización que el 20 de septiembre acompañó la 
entrega a Alfonsín del Nunca Más, las Madres no tomaron parte, negándose a “dar apoyo a un 
documento que no conocemos" (Clarín, 21/9/84).
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y los militares el poder” (La Voz, 11/3/84), el curso de acción no podía ignorar 
los peligros muy reales que se corrían.

También ia inscripción de sus reclamos en proyectos políticos alternativos 
al que Alfonsín encarnaba 'suponía obstáculos'. La izquierda, en particular la 
del Partido Intransigente (PI)-,-que tenía una mínima presencia parlamentaria-, 
logró crecer en sectores juveniles y universitarios criticando ios límites que el 
gobierno imponía a los juicios, aunque menos que lo esperado: las consignas 
revolucionarias y antiimperialistas, actualizadas en la imagen contrapuesta 
de los iconos sandinistas. y de Ronald Reagan, conferían un cierto halo de 
romanticismo a la lucha por la justicia, pero devaluando, a los ojos de una 
gran mayoría, su valor intrínseco como emanación del estado de derecho y sin 
aportar mucho más que. confusión al conflicto eminentemente local que en
frentaba a civiles y militares (más aún desde que la diplomacia norteamericana 
declarara su simpatía por la investigación de lo sucedido). En sectores más 
duros de la izquierda, el rechazo al “derecho liberal burgués’’ ralentizaría sus 
reflejos respecto de la potencial utilidad del movimiento para sus estrategias. 
Mientras que en el casó del Partido Comunista (PC) pesó, además de ese corsé 
ideológico, el fresco antecedente de haber denunciado a.los denunciantes, en 
la época en que se preocupaba por ser confiable a los militares “moderados” 
y funcional a las necesidades comerciales de la URSS. La única alternativa 
al oficialismo medianamente eficaz;1 al alcancé dé los organismos podía pro
venir entonces del peronismo, pero este se limitó a actuar por contraste con 
el gobierno, en tomas de posición básicamente reactivas, y distó de ser más 
confiable que aquel.

Una circunstancia semejante vivió el mundo intelectual y artístico, tanto 
el que había sufrido el peso de la dictadura como el que había escapado de él 
y regresó con la transición. Este sector también tuvo su papel en la confor
mación del amplio y heterogéneo consenso reinante en los primeros tiempos 
de Alfonsín, al que le aportó una reivindicación entusiasta de valores que én. 
otros tiempos muchos de sus integrantes habían tenido por secundarios: las 
libertades civiles que los militares se habían llevado por delante. Las obras 
teatrales, literarias y ensayosjjue, cron mayor o menor, originalidad estética, 
denunciaban el autoritarismo y exponían la condición de sus víctimas, cuyo 
origen se puede remontar a Teatro Abierto, tras la transición se multiplicó y 
expandió al cine y la televisión. Ofreció un código de lectura en el que se 
reinterpretaban la historia argentina, el diálogo entre generaciones, la relación 
entre cambio político y violencia, la liberalización de las costumbres, la vida 
familiar y la cuestión social, en los simplificados términos de la. oposición 
entre el'autoritarismo de las minorías y el afán de libertad y justicia de las 
mayorías. La segunda parte de La República perdida y, tiempo después, La 
historia oficial son dos buenos ejemplos, y muy exitosos, de esa reflexión, 
que en algunos casos trascendió la denuncia del actor militar, para involucrar,
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aunque más no fuera tangeñcialmente, las complicidades y ambigüedades 
civñes, pero en general dejó vacante una reflexión sobre las dificultades del 
presente, o sugería incluso, en sintonía con el ideario alfonsinista, que ellas se 
disiparían una vez que se “tomara conciencla!ly_se—olvidaran-viejas, disputas” 
que dividían al “campo del pueblo”.

_ — En-verdad,-el-levantamiento-de toda-forma--de-censura-'estuvo-lejos de- 
ser suficiente para que se produjera el renacimiento cultural augurado en la 
transición, y con el que Alfonsín esperaba nutrir su programa regenerador. En 
parte porque las causas de la decadencia en las artes y las ciencias observable 
desde la década anterior eran más profundas y complejas que la sola presencia 
de un poder represivo en el Estado .34 En parte porque las promesas de cambio 
democrático llegaban tal vez tarde para la elite cultural consagrada, aunque 
más no fuera por una cuestión generacional condenada al conservadurismo 
(lo que en el caso de Jorge Luis Borges, centro ya indiscutido de la alta cul
tura nacional, se veía agravado por el temor reverencial que generaba en el 
oficialismo su proverbial desprecio por la política, y el recelo a ser tachados 
de “gorilas” en caso de aproximársele demasiado), y eran poco convocantes 
tanto para los más comprometidos de los que habían partido al exilio como 
para generaciones más jóvenes que habían permanecido en el país, y se habían 
acostumbrado ya a buscar sus fuentes de inspiración, y de reconocimiento 
fuera de los ámbitos institecionales, .en.cir.cuitos.altemativos-.o- under-(a- los 
que en virtud de las penurias económicas, y el dominio creciente de los “con
sagrados” sobre las editoriales y los suplementos culturales, por momentos 
parecía que la democracia los condenaba con igual ímpetu que la dictadura). 
Fue así como, tras una bien breve primavera de entusiasmo y repolitización, 
la cultura pareció adoptar un camino paralelo, pero distinto, del que quería 
seguir la política.35

Los “hombres de la cultura” del alfonsinismo ,• como Luis Gregorich y S an- 
tiago ICovadloff, hicieron igualmente lo que pudieron por traducir a lenguaje 
estético lo que su líder traía de novedad en la política. Y lo cierto es que en
contraron buen eco en el subconjUnto formado por la elite intelectual y artística 
repatriada, que se sintió convocada por la exaltación délos dereóhbs y'valores '

34. Las muertes en el exterior de Borges (Ginebra, en 1986), Cortázar (París, en 1984) y de 
Osvaldo Lamborghini (Barcelona, enl985)-darían otras muestras de las fuerzas expulsivas que, 
nacidas de sucesivas crisis nacionales, seguían actuando en la cultura local.

35. Fue más persistente, aunque no mucho más creativo, el interés de las artes por las 
secuelas de la represión, en cuya evocación insistieron con un formato que apenas si sacaba 
provecho de las escenas conmovedoras que la dictadura le había dejado servidas (al respecto, 
Fogwill, 2008). La revista Babel es-tal vez el mejor referente-de este curso “paralelo" del que 
hablamos (Saítta, 2004).
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liberales y democráticos, ya que había tenido tiempo de revisar su anterior 
desprecio por esas instituciones burguesas. Que al gobierno su compañía no 
le era indiferente se vio cuando creó una comisión promotora de su regreso y 
rei^m áónresperabaprpv^se ati-avés de ellos deun-prestigio del que el viejo 
partido radical siempre había, carecido, con el que el barco aífonsiñisfá podría- 
pretender que navegaSalsijffá estelá~dS''progreso traZ'a''do~p'orios~países m ás: 
avanzados; y a la vez constituirse en estación de llegada de las “luchas popula
res” cuya evocación esa elite aportaría en una versión ya madura- y estilizáda,. 
fruto de la reflexión crítica1 facilitada por la distancia y el contacto con medios, 
culturales y académicos más democráticos en sus patrias adoptivas. Si bien 
buena parte de la opinión estuvo dispuesta a acompañar esta apuesta, inclinada 
a pensar de los que regresaban todo lo contrario de lo que había sido norma 
cuando partieron (que constituían una minoría valiente que había sacrificado 
seguridad y afectos por sis ideas, que volvían a ayudar a reconstruir ún país 
moralmente devastado, que tenían para aportar una voluntad de cambio y ta
lentos profesionales muy necesarios en los tiempos que corrían), la concreción 
de estas expectativas en buena medida se frustraría. En parte porque más allá ' 
de la celebración del pluralismo y la tolerancia en sus prácticas efectivas estas 
elites seguirían dominadas por la facciosidad (y así lo revelaron por caso los 
feroces cruces entre los exiliados y los que habían permanecido en el país -a l 
respecto-,'"véanse'Sosno'w ski;-1998; De Diego¡-2001-;-Saftta,-2004^). Y en.parte- 
porque las condiciones del mercado de trabajo,público y privado, volvíanjpoco 
rencÜdora la propuesta de explicar y tematizar la conciliación entre capitalismo 
y democracia que les hacía el presidente.

Si bien el gobierno tuvo dificultades para inflar sus velas con este ambiguo 
consenso social y cultural, ellas fueron bastante menos serias que las que en
frentó, ya en esta etapa, para ganar aliados entre los actores políticos y sopiales 
organizados. Esto.determinó que su política de derechos humanos comenzara 
y continuara siendo deckdida e instrumentada en gran medida en soledad, lo 
que muchos funcionarios no vieron, al menos entonces, como motivo de pre^ 
ocupación, debido a la ^lusoria expectativa puesta en que la renuencia :de los 
demás a colaborar le facilitaría al gobierno monopolizar resultados que ¡daban^a 
por seguros.

Entre los organismos primó una creciente distancia. Como Vimos, todos ellos, 
incluida la APDH, cuyc directorio Alfonsín integraba, criticaron el mecanismo 
ideado para los juicios por limitativo y parcial. Con el tiempo, y en particular . 
a partir del trabajo de lá Conadep, las divergencias entre ellos se acrecentaron: 
los que representaban k. las víctimas se contaron entre los que más rápida y . 
duramente enfrentaronj al oficialismo. Por la posición de privilegio quefhabían 
ido ocupando en el espacio público, más el rol que como testigos empezaban a 
tener sus miembros en ]jos juicios, su actitud sería determinante en el conjunto del 
movimiento. Aunque hubo diferencias también entre ellos. Las Madres hicieron



punta en la crítica al gobierno Junto a Familiares de Desaparecidos y Detenidos 
por Razones Políticas. Las Abuelas fueron más moderadas: dado que el secuestro 
de sus nietos fue.considerado “atroz y aberrante” , su búsqueda ncf se detendría, 
por lo que se .cuidaron de hacer declaraciones que afectaran su buen diálogo con 
el gobierno. Del otro lado, la APDH, entidad que reunía personalidades de ía ' 
política, la cultura y líderes de opinión muy diversos (incluso algunos bastante 
conservadores), fue la que más colaboró con la política oficial: de ella procedían 
Graciela Fernández Meijide y otros miembros activos de la Conadep, así como 
el socialista Alfredo Bravo,quien aceptó el cargo de subsecretario de Educación. 
Pero ello le costaría gran parte de su prestigio e influencia sobre sus pares. El 
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos fue el único que acompañó

■ su postura de colaboración y su negativa a participar de marchas abiertamente 
opositoras. En cambio, en el resto (Servicio Paz y Justicia -SERPAJ-, Centro 
de Estudios Legales y Sociales -CELS- y Liga por los Derechos del Hombre) 
pesó en alguna medida que sus miembros fueran afines a, o militaran en, la 
oposición (peronistas en los primeros dos casos, comunistas en el último), para 
inclinarlos a una crítica cada vez más inclemente.

En cuanto i la Iglesia Católica, más allá de la contribución que hicieran 
en la Conadepl los contados obispos comprometidos con los derechos huma
nos, su voz oficial fue de rechazo a los Juicios, e insistencia en la línea de 
la reconciliación. Lo que significó incluso un paso atrás respecto de lo que 
había planteado en el documento Iglesia y Comunidad Nacional, de 1981.
En ello influyó en gran medida el temor experimentado por la jerarquía ante 
la revisión crítica y pública de lo que ella había hecho y dejado de hacer en 
aquellos años: Juan Carlos Aramburu, cardenal primado, promovió una decla
ración de los obispos a raíz del informe de la Conadep, en que se rechazaban 
las “injustas acusaciones [que] parecieran pretender a veces oscurecer o negar 
la presencia de la Iglesia en un campo donde actuó con generosidad y firmeza

■ y, en muchos casos, en silencioso y arriesgado esfuerzo” (La Voz, 11/11/84).
: La indiferencia que* encontró este reclamo en las autoridades alentó a los
dignatarios a ser.más audaces: monseñor Antonio Quaxracino, en su juventud 
reform ista y clfevénido'en ferviente conservador y vicepresidente de la Confe- •• 
rencia Episcopal Argentina (CEA), se manifestó desde entonces reiteradamente 
en favor de una amnistía. E incluso la cúpula eclesial dejó hacer a los vicarios 
castrenses y sacerdotes integristas que fueron bastante más allá: las misas de 
Familiares de Muertos por la Subversión (FAMUS) (Esquivel, 2004) fueron' 
ocasión para virulentos sermones, en los que se llamaba a detener el avance 
de la subversión que posibilitaban el revisionismo en boga, así como la libe
ralidad que el gobierno introducía en la cultura y la educación. En octubre, 
desde el púlpito. de Nuestra Señora de Luján, ante una audiencia poblada de . 
uniformados, el sacerdote Julio Triviño llamó a “levantar las armas y utilizar 
todo lo necesario para defender esta sociedad que algunos pretenden liquidar:
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mediante esta democracia pornográfica que todo lo permite,.una democracia 
que va a traer muchos dolores de cabeza a la Iglesia” (Clarín, 25/10/84). Las 
diatribas que hilaban decadencia moral, antimilitarismo y democratización 
cuando provenían de la cúpula solían ser más sutiles, pero compartían la visión 
fuertemente reaetiva- dominante en los claustros, ante lo.que se entendía era.un. 
espíritu laico disolvente del rol tradicional de las “instituciones nacionales”, 
Iglesia y Ejército, cuyo futuro amenazado quedaba así hermanado. También 
en los terrenos social y sindical habría escaramuzas de .esta “querella entre 
valores” que la curia encaró frente a lo que temió podía traer consigo la ola 
alfonsinista para sus santuarios de poder.

Entre los partidos, hemos visto, el gobierno careció desde el inicio del 
apoyo de los que más se habían identificado con. esta causa, (el PI y sectores 
de izquierda de la Democracia Cristiana -D C - y del peronismo. Esta soledad 
oficialista se agravaría por la compañía dé quienes sí votaron en ocasiones sus 
proyectos: conservadores de la Unión del Centro Democrático (UCEDÉ), el 
bloquismo sanjuanino y el Pacto Autonomista-Liberal (PAL) de Corrientes, 
todos ellos con escaso o nulo interés en que los juicios avanzaran. Solo los 
neuquinos, y vimos a qué precio, erí principio la acompañaron. Significó ello 
una señal de debilidad institucional, que habría de pesar cuando se incremen
taron las dificultades.

Lo que más pesó desde el comienzo en este-sentido fue la actitud del 
peronismo. Para todas sus fracciones, rechazar las iniciativas oficiales era no 
solo adecuado en vistas a quitarle legitimidad al gobierno en un terreno en el 
que este le había sacado demasiada ventaja durante la campaña, y podía sacarle 
aún más si tenía éxito, sino necesario para evitar que estallaran las divisiones 
internas entre quienes, creían que ellas eran insuficientes y los que pensaban 
que eran excesivas: mientras Saadi denunciaba una amnistía encubierta, Her
minio Iglesias, frustrado candidato a la gobernación bonaerense que, pese a

- ello, controlaba la bancada de diputados junto a Ibáñez, acusaba a Alfonsín 
de “haber enfrentado a todos los argentinos [...], a todas las instituciones na
cionales y populares cómo [...] militares, la Iglesia, el peronismo [tratando]

. de cBvidir la s ^ i te s ^ z a  Día?. ¿8/4/84. cit. en Abov Carlés, 2001:
189) .36 El escaso interés del gobierno en lograr un acuerdo en este terreno, y su

36. Iglesias reaccionó con estas palabras a la decisión oficial de dar de baja y procesar a 
quien había sido uno de sus más estrechos aliados en las filas castrenses, el ex jefe de la policía 
bonaerense general Verplaetsen, quien poco antes de las elecciones se había negado a utilizar la 
fuerza para frenar las protestas gremiales y vecinales en el conurbano bonaerense (Clarín, 29/9/83), 
y había participado activamente, junto a otros oficiales nacionalistas, de los conciliábulos con 
el peronismo. Los temores que vínculos como estos y la persistente gravitación de los sectores 
peronistas que tomaban parte de ellos generaban en el gobierno reforzarían su disposición a 
buscar alguna forma de concertación con el PJ, como enseguida veremos.
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reluctancia a confrontar abiertamente,.pues lo hacía ya en el terreno sindical, 
aceitaría el camino para que las facciones del peronismo se refugiaran en un 
común voto negativo, que podía ser interpretado por cada una como mejor le 
pareciera. Aunque no era solo lo que dividía a los peronistas lo. que los en-

... ¿rentaba al curso medio'-atfonsiríÍSta7si5b- íam6íérí y por sobre todo lo que los
reunía en su rechazo doctrinario a lo que el gobierno_pretendía-representar-,— 
mediante'esé'cufsó:'un nuevo principio de legitimidad afirmado en derechos 
individuales y normas constitucionales, en el que sostener la competencia entre 
partidos y la nueva eficacia del hecho electoral, uno y otras disolventes de la 
legitimidad populista y movimientista en que todavía pretendían afirmarse 
los peronistas. Sucedía que estos no podían aceptar quedar acotados ni a la 
derecha ni a la izquierda del gobierno, y tampoco colaborar con él, ni en este 
ni en ningún otro terreno, si su razón de ser seguía siendo representar a todo el 
pueblo. Como ya explicamos, esta posición se fundaba, además de en certezas 
heredadas, en más actuales incertidumbres creadas por una democracia formal 
que podía considerarse causa del declive del movimiento, que el alfonsinismo 
no hacía más que agigantar con sus afrentas .contra el “pueblo peronista” y sus 
tradicionales apoyos, los sindicatos y los militares nacionalistas entre ellos. Por 
lo tanto, la  dirigencia peronista no podía evitar leer los derechos humanos a 1̂  
luz del debate que simultáneamente tenía lugar en el Congreso sobre Ja norr 
malización de los sindicatos, que oponía revéladoramente a quienes defendían 

—las bases-tradicionales'del poder corpóTátlvoTen los únicos términos posibles 
de una identidad nacional siempre agredida por los enemigos del pueblo, y 
quienes a través de reglas formales democráticas buscaban ahora con buenos 
modales el mismo objetivo que aquellos habían perseguido poco antes con 
descaro y violencia.

Más allá de. sus particulares inclinaciones, Saadi era un fiel representante, 
de ese ethos del movimiento, y sería su incansable defensor frente al incó
modo, imprevisto y en última instancia no del todo legítimo gobierno radical. 
Posición que lo llevaría a expresar todo tipo de demandas, frecuentemente 
contradictorias entre sí. Como líder de Intransigencia y Movilización Peronista, 
convergencia de diversos grupos entre los que se contaban los sobrevivientes-^* 
de Montoneros, fue en ocasiones la voz de planteos de los organismos de de
rechos humanos. Al tiempo que, conduciendo láprimera minoría del Senado, 
que controlaba a la sazón la Comisión de Acuerdos de la Cámara, negociaba 
hábilmente las designaciones de jueces que peronistas , y radicales de muy 
distinta orientación promovían, y que contribuirían en.no menor medida al. 
errático y contradictorio comportamiento de las cámaras federales respecto 
de los juicios. La pieza argumenta! que permitía armonizar estos y otros di
símiles comportamientos era la que achacaba a Alfonsín su escasa vocación 
por la unidad nacional, a la que también aludía Iglesias en sus destempladas 
recriminaciones. Y que, en términos menos crispados y menos divorciados
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Ubaldini, aludía cómo

■ buenos-argentinos—(<3fa

de la sensibilidad de la opinión, otro privilegiado vocero del peronismo, Saúl
a reconciliación de todo el pueblo, condensadla en

el abrazo de Perón y Balbín”, a lo que solo podían oponerse “los que no son
26/10/83)—

En su relación con este inasible campo peronista, Alfonsín pagó muy [caro 
y'eiTfonim^lx5loñgtóa'por unaxolaboración escasayque se consumió dema
siado rápido. Apoco de iniciada su gestión, se.votó en,el Congreso uno de 
los pocos proyectos de cpnsenso sobre la revisión del pasado, la inocencia de 
la ex presidenta Isabel Perón en los crímenes represivos cometidos antes del 
golpe de 1976. Con ello se reafirmó el criterio de corte temporal que había 
inspirado ya los decreto^ de juzgamiento dictados en diciembre de 1983.37 El 
gobierno logró así que Isabel viajara nuevamente a Buenos Aires desde Madrid 
en junio, y mostrara un rostro más conciliador. Pero de ello obtuvo apenas que 
la dirigencia política y sindical se sentara a la mesa de .la concertación que 
había tendido y la ex pre sidenta aceptara firmar una genérica “Acta de Coinci
dencias” en que se comprometía a defender el sistema democrático. Encanto, 
los beneficios conseguidos por los peronistas se extenderían incluso a quienes 
menos dispuestos estuvieron a siquiera empezar esas conversaciones] entre 
los que se contaba el ya nombrado Ibáñez.38 Enj la medida en que la atención 
pública se focalizó en lo sucedido desde el 24 .de márzo de 1976, se impuso 

-unxreciente-sileneio-s0bre-elp8rÍ0doformativo^el-tenOTÍsmo-de.Estad9.,pese... 
a que López Rega y la misma Isabel habían sido objeto de denuncias de todo 

. tipo en la reciente campaña electoral. Con lo cual, para colmo, se refdrzó en 
los militares que el gobierno necesitaba seducir, con su “vía media” , la idea de 
que él quería usarlos de cabeza de turco y lavar ante la sociedad soliviantada 
las culpas civiles. Un grato favor para una dirigencia peronista que mantenía 
vivida aún la memoria| escindida de una verdadera guerra interna, y eri la que 
se estaba siempre a un paso de romper lanzas nuevamente entre quienes se 
habían mosqueado poc'o y nada por el terrorismo lopézreguista, lós que habían 
participado en él, y los que lo habían padecido, ejerciendo o no un terrorismo de 
signo inverso, y reclamaban ahora, a coro con el resto, que “los desaparecidos 
eran peronistas”.

37. Reiteraba Alfonsín de este modo el intento de la última Junta, a través de la ley de au- 
toamnistía, de comprometer al peronismo en alguna vía de colaboración, mediante una garantía 
de impunidad: recordemos- que dicha ley había establecido el olvido de los crímenes poh'ticos 
cometidos desde marzo de 1973 en adelante. ;

38. Este, desde el Sindicato Único de Petroleros del Estado (SUPE) y ejerciendo una decisiva 
influencia sobre Lorenzo Miguel (se lo consideraba el “estratega” del sector: había promovido las 
candidaturas de Lúder e Iglesias, porque no perdonaba a Cañero la creación de su propia línea 
interna, el Movimiento de Unidad, Solidaridad y Organización-MUSO-), fue el máximo repre
sentante de la oposición dura durante los primeros tiempos; Aunque encamaba mejor qué nadie
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El debate sobre los ascensos militares fue también revelador de los costos 
que le imponía al gobierno una oposición que adoptaba posturas expresivas 
y contradictorias. Para entender la importancia que revistió este trámite, con
viene volver un poco atrás. Alfonsín había desconocido, ál asumir, decisiones 
de último momento adoptadas porlaJun ta  respecto'de'ascehsos“ydestinos; • 
pero más como una forma de demostrar que el gobierno civil adoptaría las 
decisiones desde entonces que como un paso para discriminar entre los ofi
ciales amigos y los “procesistas”. Tanto es así que en marzo envió al Senado 
una lista de ascensos que respetó sin mayores objeciones las propuestas he
chas por los jefes de Estado Mayor. En el caso de la Armada y, sobre todo, 
del Ejército, el escándalo no se hizo esperar: los organismos presentaron, el 
Io de agosto, un listado de-oficiales implicados en violaciones a los derechos 
humanos (de acuerdo con testimonios recogidos por la propia Conadep), en el 
que constaban los nombres de una veintena candidateada a alguna promoción 
(entre ellos, varios generales y coroneles muy conocidos: Naldo Dasso, Jorge 
Malagamba, Ernesto Alais, Mohamed Alí Seineldín, y dos jefes de cuerpo, 
Héctor Ríos Ereñú y Mario Jaime Sánchez). Estos contaron con el beneplácito 
de senadores justicialistas que controlaban la Comisión de Acuerdos. Pero eso 
no obstó a que Saadi se hiciera inmediato eco de las denuncias: en nombre de 
la bancada rechazó quince pliegos del Ejército y tres de la Armada (Clarín, 
31/8/84). Y el oficialismo debió recurrir al voto de senadores provinciales y 
del representante desarrollista para lograr imponer su criterio, sin poder evitar 
que varios de sus propios legisladores expresaran el profundo malestar que les 
causaba todo el asunto.

El episodio puso en evidencia crudamente los dilemas a que se enfrentaba 
el gobierno a la hora de instrumentar una política militar que asegurara sub- 

:. ordinación a las autoridades civiles. Lo que suponía equilibrios complejos, no 
solo en relación con los juicios sino también con las reformas a introducir en 
las instituciones armadas y la renovación de sus cuadros. Era natural que en 

, el.campo militar fuera donde más cuesta arriba le resultara al gobierno hallar
■ aliados para su política de revisión del pasado. No renunció a intentarlo, aunque 

síífe la  estrategia. d e “mover y-ver” .que. utilizó también en este terreno probó no ser 
.lamás adecuada. .

, i En la tarea de seleccionar a los mandos, el Ejecutivo ya había tenido'tiempo 
f : de descubrir que aquellos de quienes esperaba mayor disposición a acatar su 
i autoridad, a los que aludía como “oficiales profesionales” por oposición a los

a los "mariscales de la derrota”, y a pesar de reiterados rumores de ruptura y de los intentos del 
oficialismo en este sentido, lograría que la bancada justicialista en Diputados se mantuviera unida.
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politizados, procesistas o nacionalistas recalcitrantes, no habían tenido.menor 
implicación que estos en cargos relevantes durante el Proceso, ni en la represión. 
Un episodio, curioso y revelador a este respecto, fue la detención,.en marzo, por. 
un juez de La Pampa, del primer edecán del Ejército nombrado por Alfonsín, a 
raíz de denuncias por torturas^ Y,- más allá de estas responsabilidades, descubrió: 
tarde también que la ‘-‘victoria sobre la subversión” era una reivindicación insti
tucional en las fuerzas: contra lo que una visión ingenua de la profesionalidad 
militar podía sugerir, la casi totalidad de los uniformados entendía, siguiendo 
su experiencia y la doctrina institucional aún vigente, que la guerra interna 
era parte fundamental de sus tareas profesionales, y además la única en la que 
habían logrado destacarse y vencer en el último siglo. Si de un lado la derrota 
en Malvinas debilitaba y dividía a la corporación militar en su autoimagen 
profesional, facilitando los juicios, del otro volvía por diferenciación aún más 
relevante a los ojos castrenses la reivindicación de esa otra “guerra” , tomándo
los inadmisibles. Es por ello que, aun una versión acotada del enjuiciamiento 
del pasado, provocaba en la oficialidad el abroquelamiento en torno a un ethos 
profesional que les señalaba todo ataque a la institución como un ataque a la 
nación y una ijuanifestación más de la misma lucha contra la subversión, ahora 
trasladada al campo cultural y judicial.

En el modo en que un fiel representante de este sector “profesionalista”, 
el general Jorge Arguindegui, llegó a ser .jefe del Estado Mayor del Ejército, 
y cómo lo abandonó, se revela la escasa significación de esa denominación y 
la complejidad del problema que el gobierno tenía entre manos. En verdad, 
Arguindegui no se contaba entre los militares con diálogo con el alfonsinismo. 
Los que silo teman estaban divididos en dos grupos, claramente diferenciados 
entre sí: de un lado, detrás del liderazgo del coronel retirado Gustavo Cáceres, 
y de Dante Giadone, de intensa actividad en la campaña electoral, se alineaban 
oficiales que promovían una amplia democratización de las fuerzas; pero este 
sector tema escasa influencia entre los activos y, áühqüelograrón promover 
un candidato para encabezar el Ejército (el general Alemanzour), nti pudieron 
pesar en las decisiones sobre los mandos ni en la composición del Ministerio 
y debieron resignarse a actuar desde el Centro de Militares por la Democracia. 
(CEMIDA). El otro sector estaba compuesto mayormente por oficiales que 
habían acompañado a Vidéla y contaban, ahora igual que entonces, con buen 
diálogo con la embajada de Estados Unidos. Integrado por retirados como el 
ex secretario general de la Presidencia Villarreal, y activos como Mallea Gil y 
Laprida (Yofre, AHO), este grupo proponía reinsertar a las Fuerzas Armadas 
en la red interamericana de defensa pará recomponer su disciplina interna y su 
lugar en el mundo tras Malvinas. Ricardo Yofre y José María Lladós, asesores 
de Borrás en Defensa (y también antiguos colaboradores de Videla), llevaron 
con esta idea ante el ministro y Alfonsín el nombre de Mallea Gil para ocupar 
la jefatura del Estado Mayor del Ejército. Pero se sabía que esas intimidades
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con Estados .Unidos, tan cerca de la guerra atlántica, serían indigeribles para 
el-grueso de.la oficialidad. Atarse a cualquiera de esos aliados le exigiría al 
Ejecutivo adoptar sus específicos puntos de vista sobre el problema militar y 

..c.arga3L.c.oxLSus_enemigosJntefnos„En-cambio,-una-elección-qué-estableciera- 
mayor distanciapodía permitirle también en este terreno mostrarse moderado y

- prescindenter¿No erapor otarlado esperableque cualquier jefe'quérse'a'cercara" 
demasiado al gobierno en las condiciones reinantes perdiera autoridad ante sus 
faccionalizados y potencialmente insubordinados subalternos? Arguindegui, de 
moderadas simpatías nacionalistas y estrechos lazos con el peronismo (Tibiletti, 
AHO), que no pertenecía ni a la caballería ni a la-infantería (como siempre, en 
pugna) y que se había dedicado a la planificación más que a las disputas internas 
y la lucha política, sería aceptable para el resto del generalato y suficientemente 
“profesional” para él gobierno, aunque no le diera mayores garantías de lealtad. 
B orrás hallaría temprana evidencia de ello cuando en su ceremonia de asunción 
se topó con Videla y Viola (Verbitslcy, 2003: 40).

La designación de Arguindegui tuvo aún otra justificación: implicó el pase a 
retiro de 35 de los 53 generales en actividad en diciembre de 1983. Ciertamente, 
el gobierno también podría haber pasado a retiro a oficiales de otros grados. 
Pero Alfonsín dudaba de que yendo más abajo en la jerarquía fuera a encontrar 
oficiales más dispuestos a colaborar, o menos involucrados en la represión o en 
otras.deudas-deLpasadp.3iA.cordecon-sus objetivos-de-reyisión-acotada-de ese - 
pasado, prefirió esperar y ver, con la.expectativa de que podría ser luego más 
selectivo, en función de las conductas que adoptara cada oficial (“no tendrán 
que irse a la casa hombres que pueden ser útiles a la democracia”, explicó poco 
antes de asumir: Clarín, 20/11/83). Hacer pesar más el compromiso presente y 
futuro que el historial de los oficiales ofrecía sin duda ventajas como incentivo 
para lograr acatamiento. Aunque se llevaba bastante mal con una política, aun 
una acotada, de juicios.

Fue más decidido, al menos en principio, el planteamiento de cambios insti
tucionales y organizativos. Al asumir, además de suprimirlas comandancias en 
jefe de las tres fuerzas (tal como había hecho Perón en 1973) Alfonsín rechazó 
la posibilidad de ineoiporar,'como tradicionahriente habíáá hecho gbblerñós

39. Cáceres y su sector eran los que promovían una renovación másainplia del plantel militar, 
siguiendo las sugerencias de expertos alemanes que, tal como se había hecho en la desnaiificación, 
planteaban la necesidad de “empezar de cero” (Giadone, AHO; también Tibiletti, AHO). Según 
.)aunarena, se optó por “la renovación pero no [...] un descabezamiento y que las fuerzas quedaran 
en manos de un coronel" (AHO). En el caso de la Armada y la Fuerza Aérea, los retiros fueron 
menos numerosos, aunque igualmente significativos: las designaciones del almirante Arosa y del 
brigadicr.Waldner en-sus respectivos Estados-Mayores implicaron-el retiro de-17 altos oficiales 
en el primer caso y 9 en el segundo (Saín, 1999: 244).



logo directo con los activ 
. reproches que hacer a los

civiles y militares, a oficiales retirados como secretarios.de cada fuerza en el 
Ministerio. La expectativa era, en particular en el Ejército, privilegiar unjdiá-.

os, a sabiendas de que también ellos tenían muchos 
retirados, y, de nuevo, mostrarse prescindente en la

lucha entre facciones incluso al costo de desalentar o desorientar a potenciales
■ aliados—Yr sebre-todo-fc 
de Defensa compuesto pe

3rtalecer--como-instancia-de-decisiórLa..un. Ministerio 
cr civiles: la reforma de la ley de ministerios acordada 

con Bignone le había asegurado al jefe de esa cartera el ejercicio de los poderes 
de guerra'y demás atribuciones del presidente como comandante en jefe; un 
decreto posterior le reservó las designaciones y retiros a partir del grado de 
coronel (Saín, 1999:245-247); y poco después se le transfirió el control dél po
deroso complejo de indus rias militares, así como la Gendarmería y  la Prefectura, 
iniciando la desmilitarización de la seguridad interna. En la  misma directiva se 
intentó jerarquizar al Estado Mayor Conjunto (EMCO), de modo de quitar aún 
más autonomía a las fuerzas: las decisiones sobre despliegue, operaciones y 
planificación del uso de recursos las tomaría desde entonces el EMCO, al me
nos formalmente. El proyecto de Ley de Defensa, que se presentó al Congreso 
meses después, recogía éstas iniciativas y liquidaba la doctrina de la seguridad 
nacional, acotando el papel de las Fuerzas Armadas al frente externo.40 j 

Este reformismo inicial reflejó, en verdad, la misma preferencia por las op- 
. ciones..moderadas que caracterizaba la acción de gobierno en todas las áreas: 
las recomendaciones de jCáceres, por ejemplo la de suprimir eí servicio rjulitar 
obligatorio, quedaron desde el principio descartadas. Pero pronto incluso los 
cambios impulsados por Borrás y por el primer jefe del EMCO, el general 
Fernández Torres, comenzaron a trastabillar, a raíz de las protestas y amenazas 
de rebelión que, con intensidad creciente en la primera mitad de 1984 !y con 
decidida constancia desde entonces, protagonizaron oficiales en actividadiy reti
rados, en respuesta a las citaciones que cada vez en mayor número les llagaban 
de los juzgados. Los reclamos por una amnistía general, por la revisión de una 
política que dañaba “el prestigio del conjunto de las Fuerzas Armadas” , daba 
pasto al “deseo de venganza de los subversivos” y alentaba incluso un eventual
■ “rebrote” de su actividad, circulaban asiduamente entre oficiales y jefes , y entre 
estos y los funcionarios: En la medida en que estas manifestaciones se limita
ran a expresar un descontento pasivo, y se desactivaran con la remisión1 de las 
causas al Consejo Supremo, no constituían una amenaza real contra la política

40. “Este plan de reforma militar suponía tanto la refonnulación de la estructura estratégica 
militar como la reestructura: 
por la sanción de una nuevr ] 
impulsando un proyecto en i 
en armas” y de las hipótesis t

:ión orgánico-funcional de las FFAA fque] debían ser apuntaladas 
ley de defensa" explica Saín (op. cit.: 250). El peronismo venía 

parte convergente, aunque respetuoso de las tradiciones de la “nación 
'de conflicto heredadas (Tibiletti, AHO)’.
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oficial. Antes bien, revelaban que aquella era todo lo audaz que se podía esperar 
y suficientemente prudente como para no generar problemas más graves. Pero 
era evidente que estaba fallando el pronóstico de una rápida y sencilla.distinción 
entre los “procesistas” y los “profesionales”: la ausencia de divergencias en el 
rechazo-a los juicios no era una buena señal. La-prueba definitiva al-respecto se -. 
presentó en julio cuando, a raíz de la difusión por televisión del informe preli
minar de la Conadep (y pese al esfuerzo deTróccoli para moderar su efecto),

¡ Arguindegui exigió abiertamente una amnistía y se. mostró permisivo con las 
: muestras de indisciplina de sus subordinados (en particular en Córdoba, donde 

ya había habido rechazos a acatar citaciones que cobraron estado público). El 
gobierno no pudo .más que recoger el .guante y pasarlo a retiro. El recambio . 
110 resolvió la cuestión: el nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército (EMGE), 
general Ricardo Pianta, volvería a pedir la amnistía y a objetar los juicios, lo
grando incluso eco en políticos de derecha, obispos y sindicalistas. El Ejecutivo 
esta vez no reaccionó. Puede que esta resignación fuera alentada indirectamente 
por las crecientes críticas que recibía de los organismos de derechos humanos. 
En cualquier caso, abonó las dudas que ya surgían en los cuarteles respecto a 
su “espíritu de mando”.

La desactivación de la iniciativa reformista que siguió, y que ALfonsín con
sideró necesaria para evitar “nuevos focos de conflicto”, tuvo por consecuencia 
no deseada, una vez más, debilitar a aliados en gestación: el general Torres 
optó por hacerse'ecb de la “preocupación por el ‘deterioro de la situación de 
Defensa’ del país” debido a la brusca caída presupuestaria que venían sufrien
do las instituciones militares,41 y por una “amenaza subversiva [...] en pleno 
desárrollo” (Saín, op. cit:. 259). Lo que también se abandonó a raíz de esta 
primera crisis con el Ejército fue la búsqueda de una relación privilegiada con 
él, en detrimento de las otras fuerzas (reflejada en la elección precisamente de 
un general para encabezar el EMCO durante 1984, cuando era el turno de los 
aviadores). El gobierno tomó debida nota de que la situación éñ la primera era 
muy difícil de manejar, aun para los propios mandos, y era la principal amenaza

■ ~; a la estabilidad. Optó entonces por poner paños fríos en la relación con las otras 
.. dos fuerzas, y en. mantener, y  en lo posible profundizar, las divisiones entre 

eüas. Por cierto, rio le Miaban ihstrüméhtos para hacerlo: durante el Proceso los 
enfrentamientos habían sido intensos, y Malvinas había empeorado las cosas. 
Recordemos que, cuando los hombres de tierra impulsaron la autoamnistía, los 
marinos y aviadores les hicieron sentir su escasa solidaridad: retomando las

41. Los salarios militares habían sido “desenganchados" de los de los jueces federales por 
Bignone, en acuerdo con el gobierno entrante. A eso se sumó una drástica reducción de partidas 
para operaciones, equipamiento y funcionamiento. El presupuesto global, que en 1981 era el 4,9 
% del PBI, en 1984 fue el 2,3 % (Sheetz, 2002). . jr



posiciones de los generales duros, se preguntaron si no era mejor reconocer la 
doctrina aplicada, y evitar la deshonra del ocultamiento o la de homologar actos 
de servicio-con crímenes, de la subversión. Alfonsíu conocía estos conflictos, 
y quiso sacar provecho de ellos. Las reformas de Borras y Torres dieron paso 
entonces a iniciativas-más puntuales-y-selectivas, que en términos de inversión— 
y organización privilegiaron el rol de la Armada'y, en particular, de la Fuerza 
Aérea. -..

En suma, si bien el gobierno tenía desde un principio asegurados problemas 
en el campo militar, sus errores de cálculo respecto a las reacciones esperables 
ante sus iniciativas produjeron daños mayores. La hipótesis de una relativa
mente fácil y rápida distinción entredós culpables, politizados yiprocesistas, y , 
el resto de la institución, no tardó en desfallecer ante-la solidaridad corporativa 
y la reivindicación profesional de la “guerra antisubversiva”, único galardón 
conquistado durante el Proceso, y factor .de unidad entre los ¡uniformados, - 
divididos por casi todo lo demás.42 Ello se revelaría en forma aún más patente 
en el saldo que arrojó, en los meses siguientes, el intento de lograr el auto- 
juzgamiento, cuando el mismo día de septiembre en que la Conadep entregó 
su informe al presidente, el Consejo informó a la Cámara Federal, de la que 
había recibido poco antes una ampliación del plazo para emitir sentencia, que, 
dada la ausencia de antecedentes, no estaba en condiciones de hacerlo. Casi . 
nadie se mostró sorprendido. Días después el Consejó pondría punto final a 
su intervención declarando “inobjetables” las órdenes represivas de las Jun- 
tas (Clarín, 26/9 /84)con lo que forzó a la Cámara a avocarse y exigirle la 
remisión de las causas (a lo que los miembros del tribunal militar en pleno 
responderían con sus renuncias).

¿Era este el desenlace inevitable? ¿El Ejecutivo había desperdiciado tiempo 
y dejado en evidencia sus ambigüedades ante el campo militar al esperar otra 
cosa? La interpretación según la cual los gestos iniciales del Consejo, que 
indicaban cierta aceptación de la política de juicios, habían sido una simula
ción para dilatar y enredar las cosas concede demasiado a una capacidad de 
coordinación que sus miembros, igual que los altos mandos, estaban en ese 
momento lejos de alcanzar. Los relatos, sobre plumas blancas que llegaban 
cotidianamente a sus despachos y que habrían consumido la desde un principio . 
tenue voluntad de llevar a cabo los juicios son más creíbles. La catastrófica 
herencia del Proceso tomaba al menos para algunos de sus miembros, tenta
dora la oferta de Alfonsín: autopurificación por recuperación del prestigio 
perdido. Pero, para que eso se tradujera en actos, eran necesarios incentivos y

42. También contra la idea de López y Pión Berlín (1996), según la cual existían tres 
campos, uno profesional y reformista, otro procesista liberal y un tercero nacionalista (luego 
carapintada).



condiciones favorables. Y el gobierno falló en proporcionarlos: ni en términos 
presupuestarios ni en la redefinición de fines y funciones, los uniformados 
hallaron indicios de que el gobierno estuviera buscando realmente refimdar las 
Fuerzas-Amadas^eomo prometían sus voceros,-en vez de-de_stoirlas:,-como 
aseguraban sus críticos.

El propio mecanismo tlelSs7dos“instancias "y la ' actitüd de los. jueces"y "de11“... -■
más actores civiles dificultáron las cosas: ¿no era razonable que en el Consejo 
desconfiaran de que, si condenaban a los ex comandantes, los procesos se 
detendrían? E inversamente, dado que el gobierno no contaba con el apoyo 
del PJ, de la Iglesia, ni de ningún otro actor-institucional relevante, ¿no era 
de esperar que las dificultades crecientes terminaran por disuadirlo de insistir 
con los juicios? Fuera que creyeran que.sería impracticable la instancia civil, o 
estimaran que se realizaría independientemente de lo que ellos hicieran, en las 
condiciones reinantes a mediados de 1984, para los jueces militares más valía 
no correr con los altos costos que les imponía una colaboración que resultaría 
muy probablemente estéril. El recuerdo del escarnio vivido en 1973 y el de los 
recientes apoyos sociales a la represión también dispoma a los militares en contra 
de colaborar con el gobierno en los términos que este deseaba imponerles, y, 
como hemos dicho, creaba esperanzas de que la dirección del viento cambiara 
más bien pronto. Pero sobre todo pesó sobre ellos la sensación de incertidum-1 

-bre-que-se -fue- extendiendo- al-eonjunt-o-de- la- oficialidad: contra-lo-que- había '- 
prometido Borrás, la expansión de la información sobre “casos” indicaba que 
las citaciones seguirían, y el gobierno parecía no poder o, más probablemente, 
no querer, detenerlas. En esa conclusión pesaba la tradición de dependencia 
del Poder Judicial respecto del Ejecutivo: ¿cómo podían los militares tomarse 
en serio la explicación de que este no determinaba lo que hacían jueces y fisca
les? Por este camino, Alfonsín volvía a tropezar con secuelas de la disyuntiva 
irresuelta entre una justicia imparcial y despolitizada, que hiciera de los juicios 
un pasó en él caminó Hacia la consolidación de la división de poderes, y juicios 
en algún sentido “políticos” , centralizados y acotados en número y tiempo, 
que aseguraran a la vez la legitimidad democrática y la subordinación militar.
La consecuencia fue que con el tiempo se deterioró lo poco que al comienzo 
había logrado de dicha subordinación. El temor a ser usados como “cabezas de 
turco” acicateaba el latente conflicto entre oficiales que no estaban implicados
o lo estaban muy concienzudamente, y en ambos casos, por razones opuestas, 
no veían con agrado que se les exigiera recobrar el honor que no creían haber 
perdido, y los que esperaban ampararse en la obediencia debida pero veían con :;. 
recelo la posibilidad de ser citados para explicar aquello de lo que se los habría 
de disculpar. También existía tensión entre los que habían actuado en operacio
nes represivas y los que, por su rango, especialidad o inclinación, habían sido 
solo colaboradores indirectos o transmisores de órdenes (y ahora integraban 
los mandos de las fuerzas), y por tanto estaban, si no libres de culpa, al menos
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Sí del temor a ser señalados por testigos. Todo esto era. sal en las heridas ya 
abiertas entre generador es, entre fuerzas, entre armas del Ejército, entre ex 
combatientes en Malvinas y “oficiales de escritorio”. Frente al campo civiljtodo 
^oconM bayé^^eimarHfl-consraiso-ieaBtivór.segáB^i^ead-el-'gobiemoi o al 
menos sectores importantes del mismo, al igual que'parte de la oposición, ía 
prensa y laTopiñil5ñ7pfetendí§Ftérminar con lás"FüerzarAm'adas'.'Sospecha que 
la ignorancia de gran parte del gobierno en cuánto a qué existía una“cuestión 
militar” más allá del tensa de la represión hizo mucho por abonar (Aleonada 
Aramburú, AHO; Norden, 1996). ' ! '

Un campo militar, iiternamente descompuesto, se amalgamaba así en 
sus recelos ante un mundo político que le resultaba a la vez tan conocido 
(sus representantes, incluido Alfonsín, eran los mismos con los que habían 
dialogado durante todo jel Proceso y antes de él) y ahora tan irreconqcibie 
en su espíritu “revanchista” . Si bien hubo algo más que éso én esos meses 
(incluidos varios atentados contra la Conadep), los militares estaban dema
siado acorralados por un clima social enfurecido como para intentar algo más 
contundente. Incluso pera encarar una negociación dura pero viable, y que 
hubiera seguramente ayudado al gobierno.43 En conclusión, el desenlace de 
la gestión del Consejo no puede considerarse independientemente del frácaso 
del gobierno en concentrar en él todas las causas abiertas , y en ofrecerle -algo 
que convengamos era aún- más- difícil-que lo-anterior- un-horizonte-Gierto'-de - 
recuperación del prestigio y de los roles institucionales. Algo necesario para 
equilibrar las cosas entré los oficiales menos implicados, que más esperanzas 
podían albergar en un futuro profesional, y para la familia militar en sú con
junto, cuya buena salud y cuyo porvenir eran la preocupación fundamental 
de los miembros del tribunal castrense. Tampoco ello puede entenderse sin 
atender a la evolución del contexto político al .que los protagonistas de esta
historia debieron adecu 
a los cuarteles y’desále 
mandos en general, pro' 
conformarse con lo que

irse. Mientras el-consenso antimilitar llevaba álaíma 
ñtábá'lá cooperación del Consejo Supremo'y de los 
/ocó en el gobierno la creencia opuesta, que nol debía 
pudiera obtener de. la Justicia Militar, que sería en el

43. El repudio social, que 
había llegado al extremo de 
civil fuera de los cuarteles,> 
sino vivir como humillantes

mejor dé los casos demasiado poco para satisfacer esá‘opinión, volviéndose •• 
más atractivo y urgente pasar a la Cámara. De allí que pocos funcionarios la
mentaran que quedara atrás, sin pena ni gloria, la autodepuración: finalmente, 
eran los militares los qt e estaban perdiendo su oportunidad. De nuevo,; como 
sucediera con los cambios a la ley de reforma del Código, las metas iniciales

ya había sido sensible en la campaña electoral y durante la asunción, . 
:orzar a muchos oficiales y suboficiales a movilizarse en ropas de 
adoptar otras estratagemas personales y familiares que nó podían .
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del gobierno mutaban disimuladamente de naturaleza y de instrumentos, al 
. r itm o de los cambios de contexto y las reacciones de los demás actores, con la 
connivencia de los más dinámicos de sus miembros y del propio presidente, en

• ausencia de-voces-que-c.uesti.o.n3ran las soluciones resultantes, aparentemente
i sin costos y más razonables; aunque a una mirada más atenta se hacía ¿vicíente..
| que ellas desactivaban problemas inmediatos pero solo para crear otros mayores 

.1 en el futuro próximo, •
j  . Alfonsín seguiría intentando un acercamiento. Dejar los. ánimos 'militares 
j librados a su suerte era apostar demasiado del futüro democrático a que la for- 

tuna guiara sus atormentados corazones por la senda de la racionalidad. Pero
I era evidente que el gobierno no contaba ni con los recursos financieros ni con
i el espacio político necesarios para encarar una amplia seducción. Aumentar
i salarios y nutrir arsenales hubiera sido tal vez para muchos uniformados una 

aceptable compensación, pero sería inaceptable en todo el resto del Estado y 
en la sociedad. Jerarquizar las hipótesis de conflicto externas hubiera devuelto 
un.rol a las fuerzas, y hubiera hecho atractivo el proyecto dé Ley de Defensa, 
quitándole hierro a la cuestión de la seguridad interior, pero era algo incompatible 
con las prioridades de la  política exterior: lograr respaldo internacional para la 
democracia árgentina, incluso de las grandes potencias, y desactivar conflictos 
con países vecinos aún bajo gobiernos defacto, en particular con,Chile y Brasil, 
los dos tradicionales desvelos de los militares locales.

Con todo, el gobierno creyó ver una vía para territorializar la noción 
de defensa nacional, y por tanto desactivar las hipótesis de guerra interna 
y fronteras ideológicas,44 sin entrar en colisión con el nuevo enfoque de la 
política exterior: Malvinas. Y continuó entonces la línea trazada al respecto por 

! Bignone: negarse a firmar el cese de hostilidades, autorizar ejercicios en los 
límites de la zona de exclusión para mantener la presión sobre las fuerzas de 
defensa británicas , y planteos en la ONU y otros foros internacionales para 
forzar a Gran Bretaña a volver a negociar (Caputo, AHO; Palermo, 2007).
A lo que agregaría un condimento adicional con la entrega de permisos de 

j^  pegca.a^países del bloque soviético en 1985. Algo similar sucedió con el

44; El nacionalismo territorialista había sido un rasgo compartido de la cultura política de
i civiles y militares durante décadas, tal como señala Palermo (2007). Pero no debe pasarse por 

: alto que, en la medida en que las fronteras ideológicas adquirieron más y más relevancia para la 
doctrina militar, la defensa se había orientado en función de ellas y no en relación a aquel tronco 
común. Ahora que era posible desactivar los estímulos a la persecución de enemigos internos,

- Alfonsín no tenía ciertamente más remedio que echar mano de aquella tradición. Aunque supo 
ponerle coto en los casos más sensibles, Chile, mediante el tratado de Paz y Amistad de enero de 
1984 y el acuerdo por el Beagle, y Brasil, país con el que se intensificarían las conversaciones 
para la integración económica.
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plan nuclear: Alfonsín asumió el compromiso de mantener la inversión en 
él, continuar los desarrollos técnicos que más suspicacia despertaban en 
Estados Unidos y; defender la. autarquía, negándose á firmar el tratado dé 
no proliferación. La eficacia de estas medidas en el frente militarjfue sin 
embargo bastante! poBre: debido sobre todo al aval que simultáneamente 
otorgaba al generalato que, en sus esfuerzos por recuperar la disciplina, hacía' .
lo posible por romper las solidaridades creadas entre sus subordinados en  
la guerra (Tibiletti, AHO), el grueso de los uniformados le achacó impulsar 
la “desmalvinización” , lo que según la prensa nacionalista!supuestamente 
confirmaban sus tratos con Estados Unidos y su afinidad con la socialde- , 
mocracia europea. El único caso en que se logró un compromiso algo más 1 
efectivo fue en el de la Fuerza Aérea, gracias a que era por lejos la menos 
involucrada en la represión ilegal. El gobierno aceptó financiar el desarrollo 
de un misil de mediano alcance (el Cóndor) y reemplazó en el EMCO a 
Torres por el brigadier Teodoro Waldner.

No puede dejar de concluirse de lo dicho hasta aquí queila estrategia de 
“mover ̂  ver” concebida por el gobierno frente al problema militar y de dere
chos huihanos se ajustaba mal a la necesidad de ganar aliados en la oposición, 
los jueces y organismos, y en las propias fijlas castrenses. En todos ellos gene
ró incertidumbre y dio .cabida a iniciativas, autónomas.que.irían minando, su 
capacidad de controlar la situación. Los análisis críticos han puesto el acento 
en general en su débil compromiso con los valores en cuestión, y en el ajuste 
pragmático a lo “posible” para explicar esta falencia. La complejidad de la si
tuación y la imposibilidad de prever los comportamientos de los demás actores 
han sido invocadas en cambio como justificativos por sus defensores. Si de 
un lado hemos visto que el gobierno en concreto agravó estas dificultades en 
vez de acotarlas, al optar por salidas que postergaban conflictos y decisiones 
costosas, y al hacerlo los volvían aún más problemáticos, del otro resulta más 
acertado describir los déficit de su estrategia como frutos de la tensión entre 
valores en pugna a. los que intentaba ser simultáneamente fiel (la división de 
poderes y la autoridad constitucional; la imparcialidad de la ley y la justicia 
retroactiva, etc.), que como resultado de cálculos oportunistas;-de la aversión ••• 
al riesgo o de una simulación cínica (el supuesto “doble discurso”). Pues lo 
cierto es que Alfonsín no dejó de buscár, a pesar de las dificultades crecientes 
que surgían a su paso, puntos de acuerdo entre todos los actores involucrados,
o al menos porciones de ellos, entendiendo que el consenso democrático y 
el futuro del nuevo régimen dependían de ello. Tras casi un año de gestión, ’ 
bien cabía preguntarse sobre el destino a que se ataban régimen y gobierno 
al hacer de la reparación de las violaciones de derechos humanos el asiento 
de su legitimidad, y si los parámetros morales evocados para trazar una fron- ..: 
tera definitiva entre democracia y dictadura no estaban exigiendo demasiado, 
de actores gobernados por el cálculo. Dicho de otro modo: no era tanto el
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pragmatismo como la falta de él lo que parecía condenarlo a un pantano de 
presiones cruzadas.43

La deriva moral de la política de juicios tuvo un correlato también en las 
-perGepGÍsnes-dela-s0ciedad-al-respestorrede§BÍdas-a-medidaque-avanz-aran-las 
investigaciones y los procesos desde la inicial incredulidad expectante respecto

...de’la-propuesta_ofi'cial:'El'prO'C'e'sáffiientt) de'lois'ex comafflálítes^si'giufico'urí
punto de quiebre a este respecto, generando nuevas expectativas en amplios 
sectores. Lo que podría explicarse tanto por buenas como por malas razones 
de conciencia: por un lado, poner tras las rejas a los anteriores jefes castrenses 
aseguraba no volver atrás; por el otro, identificar a unos pocos responsables y 
cargarlos con la culpa judicial e histórica permitía liberar a los demás, no solo 
a los demás militares, sino también a los civiles que; habían intimado, si no 
Con los actos de represión, al menos sí con sus argumentos justificatorios, de 
toda mácula de complicidad. Claro que esta desvinculación, siendo como era 
fruto de'un olvido demasiado cercano, no podía ser sino frágil y predisponía 
a una gran mayoría a no tomar partido por ninguna solución concreta, menos 
por una que pudiera ser moralmente objetada. Con todo, en la medida en que 
las instituciones procesaron lo que el pasado había legado como negación más 
extrema de la jlegalidad, el consenso democrático se fortaleció. Y a eso siguió 
apostando el gobierno. •

......  --También-en el-frente externo el gobierno- se- abrazó- desde-el-comienzo a-la-
bandera de la legalidad. Y tuvo en este terreno más éxito en consolidar el apoyo 
de la opinión y en desnudar las contradicciones en que caían frecuentemente sus 
críticos (contradicciones que, en particular era el problema de los peronistas, 
fuera del terreno económico, les dificultaban mantenerse unidos). Ese .fue el 
caso en la resolución del diferendo.por el Beagle, con la que los radicales de
mostraron que retenían la iniciativa y el apoyo de la mayoría. Al convocar a un 
plebiscito para aceptar o rechazar lapropuesta papal al respecto, apelaron a la 
opinión publica para desbloquear un trámite parlamentario que podía dilatarse 
indefinidamente, y refrenar las denuncias que fogoneaban los nacionalistas de 
toda laya respecto al carácter antipatriótico del acuerdo. De paso, dejaron en 

: "' evidencia tanto Jas divisiones qué atravesaban al J’J (imeatras la'árhplia mayoría, 
de sus dirigentes rechazó el acuerdo y el plebiscito, otros se abstuvieron, y una 
minoría, encabezada por Carlos Menem y José Bordón, gobernador de La Rioja 
y diputado por Mendoza respectivamente, los apoyaron), como la complicidad

45. El deslizamiento del terreno político al moral será una constante en la que la democracia 
argentina tenderá a encerrarse ante conflictos dilemáticamente planteados, no solo un problema 
deAlfonsín.como querrán sus críticos (bien representados en González, 1986): será una tentación 
también para los opositores impedidos de resolver si lo que reclamaban era más o menos rigor, 
más o menos audacia.
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de la mayoría de su conducción con el nacionalismo aislacionista, irrespetuoso
de toda norma intemacio
siasmo y a altísimo costo. La concurrencia masiva a la consulta, concretada el
•£•5- de-noviembre-j-y- el-tri 
respaldo, que se smnó al 

“ los pMses^eHtfrales' Haci' 
nazantes y la propensión 
habían caracterizado a ls

nal, que el régimen militar había practicado con ientu-

unfo -del-%^por-niásHael-6Ó-% -significaron-un fuerte 
apoyo cosechado en los organismos internacionales y 
r  larpolíticaToficial' de' temuHaxcorr las" actitudes | áme- 
a violar el derecho que, también con respaldo popular, 
Argentina en el pasado inmediato. Aunque ni siquiera 

así Alfonsín ldgró dividir los bloques peronistas (en el Senado la-ley ratificatoria 
del acuerdo de límites se aprobaría por un solo voto, Clarín, i 8/3/85), iúe uñ 
paso adelante de gran importancia en la tarea de desarmar una de las fuentes 
tradicionales de legitimidad del partido militar.46 ;

La Argentina hizo así|su aporte para crear un clima regional’favorablé alia de
mocratización, la resolución pacífica de conflictos y la reducción del papel |de los 
militares, que tanto interesaban a Estados Unidos y Europa. Y lo hizo también en 
sintonía con una necesidad doméstica coincidente en todo ello. Esto no pudo, sin 
embargo, replicarse en otros casos también sensibles como fue particularmente el 
de Malvinas. Como expljica Palermo (2007; una visión opuesta en Aboy Carlés, 
2001), el gobierno radical más que desmontar buscó reinteipretar la “causa Malvi
nas”, confirmando más que refutando líneas directrices de la política exterior tra- 

-dieional-(el-antiimperiaHsmorla-denunciade-defeeeiones-de-las-e]itesenla-defensa- 
del territorio, y la visión conspirativa de los intereses de los países centrales en 
la región). De hecho, ya en la campaña electoral Alfonsín había preferido no 
recordarles, a quienes aspiraba a convencer de que lo votaran, que él, a diferencia 

itorio y de su partido,-no se había dejado tentar]por la
Y también en este terreno prefirió limitar las culpas a 
poder, encargó a su canciller, Dante Caputo, retomar las 

negociaciones con Gran Bretaña allí donde habían arribado almomento de estallar la 
guerra, continuando una orientación en'c

de la mayoría de su auc 
“aventura de Galtieri”. 
la Junta. Una vez en el

Si en ello había “olvido”!, era uno que permitía redemocratizar el reclamo: la única 
desmalvinización planteada por Alfonsín fue la del belicismo y como explicamos,

‘ incluso1'ella fue parcial: su indisposición a firmar la paz y la constante presión •

46. Existió a este respecto una afortunada coincidencia con las necesidades de las fuerzas
democráticas chilenas, que enfrentaban un dilema muy semejante en ese mismo momento.
Como explica Cisneros: “Para ellos llevarse bien con Argentina, no era solo la oportunidad 
de mejores negocios, inversiones y comercio [...], sino además desarmar al partidd militar, 
desarmando los conflictos con Argentina” (AHO). En cuanto al voto de las cámaras; Stubrin 
aclara que solo “Bordón y ¡yíenem decidieron apoyar el sí. El resto del peronismo amagaba pero 
finalmente Saadi los alineó a todos [...]. Menem no logró que su hermano [entonces senador] 
votara por el sí” (AHO). La ¡disciplina parlamentaria era, ya lo dijimos, muy elevada, i ■ ■
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mililm en la zona para subir los costos de defensa británicos no era por cierto
11 n ly i:(insistente con su apreciación respecto a que mientras más rápido se olvidara 
ln guerra, más rápido se podrían reponer las cosas en su justo lugar. A la votación 
iimní vm líente favorable a la posición argentina en la Asamblea de la ONU de ese 
miii, ( !aputo sumaría en' ésds'días otra'buena"nueva:*la formación deh Grupo- 

, de. Apoyo a Contadora y los avances iniciales de’las iniciativas de paz por él 
¡ impulsadas para Nicaragua; aunque el impacto de todo ello en la opinión interna 
! un fu compensado por la frustración del reclamo por una iniciativa regional para, 

lidiar con la deuda y las “presiones imperiales" al respecto.

La fallida reforma sindical

Si de lo visto puede concluirse que con los juicios el gobierno abrió una 
puerta a la incertidumbre, sin mayores recursos ni disposiciones para controlar 
las eventualidades, resultantes, la política sindical revelaría que ese no era un 
problema exclusivo de un área particularmente compleja, sino más bien una 
nota continua de la gestión que se iniciaba. A ella contribuían en partes iguales 
su propensión a imaginar que las cosas se irían acomodando a sus planes y 
preferencias, y una realidad cuyo potencial de ingobemabilidad no era un dato 
apriori evidente, sino -que se iría revelando de modo pausado, sostenido y con 
efectos acumulativos.

Una parte en esta historia, más relevante que en la cuestión militar, le cupo a la 
inclemente competencia, muy tempranamente planteada, entre gobierno y oposición, 
en el marco de un delicado equilibrio en el poder institucional y la representatividad 

; social detentados por ambos. Lo cierto es que los disensos entre radicales y peronistas 
: en el terreno militar, que en la campaña habían sido tan definidos y gravitantes a favor 

de los primeros, rápidamente habían pasado a segundo plano al iniciarse la gestión. Y 
habían ocupado un lugar descollante aquellos en que los segundos se hallaban 
más a gusto, pues les permitían presentar una posición unificada frente al go^ 
bierno y disputarle la representación del interés popular: los asuntos gremiales

- ‘ y-laborales, en particular, y los sociales y económicos más en general. x ......
En ellos, igual que en los militares, tal como adelantamos en la introduc

ción, el presidente intentaría hacer efectivo su programa regeneracionista, 
respaldándose en la simpatía de la opinión hacia sus propuestas. Utilizó, en el 
caso de los sindicatos, una vía aún más decidida y audaz, porque entendía que' 
mientras los militares se habían derrotado á sí mismos, a los sindicatos era él 
quien los había vencido, y en el propio campo de-la representación popular;47 y

<17 I ln n ( 'mirlla (que serla el segundo ministro de Trabajo de Alfonsín): “La idea [...] era 
ijim lii i ripiiln Miiilti ni no tenía una verdadera inserción en las bases.no era representativa [...] y



porque la percepción de riesgo con que vimos se manejó frente a las Fuerzas 
Armadas en este caso era mucho menor. Sin embargo, descubriría, a poco 
de avanzar, que las oportunidades para traducir aquel respaldo de la opinión 
en una mayoría institucional y en capacidad efectiva para avanzar en refor
mas J  lograr réW lt^ó slp É le ’aTé_guTaran''e'l fortalec'imiento'demcoalición“ 
y de la legitimidad del régimen, dos objetivos que -y a  dijimos- aparecían 
inseparablemente unidos durante esta etapa, eran tan escasas como las que 
encontraba en el conflictivo trato con los uniformados. Y que su diagnóstico 
y enfoque inicial de los problemas resultaban aun más imprecisos que en ese 
otro terreno.

Ese descubrimiento le llevó en el caso de los gremios un tiempo y un primer, 
inapelable y muy costoso fracaso legislativo , cuyas repercusiones seharían sentir 
en todo su gobierno y en múltiples formas. En parte ese fracaso obedeció a lo que 
luego se revelaría como un evidente error de cálculo, fruto a su vez de un muy 
sonado éxito en ese mismo frente, conquistado poco tiempo antes: la eficacia que' 
tuviera la denuncia del pacto militar-sindical durante la campaña, que se estimaba 
había seducido incluso a muchos trabajadores sindicalizados conocedores de la 
amenaza a la que se aludía,48 aseguró, a los ojos de los vencedores de entonces, 
la de la qué vino a ser su lógica continuación, la regeneración del sindicalismo. 
Actor que, por sus características organizativas y políticas, había ejercido un

eso estaba expresado en el resultado electoral” (AHO). El dirigente bancario Juan José Zanola cuenta 
una anécdota elocuente al respecto: "Se intentó hablar con Alfonsín y no quiso, pero me mandó a 
decir que Pugliese me ibala entrevistar [...]. las palabras que me dijo nunca se me borraron: ‘Zanola, 
usted debe comprender que el 30 de octubre perdieron los sindicalistas1 [...]. Siendo él un hombre de 
mucho diálogo [...], si tenía ese criterio, me imagino cuál era el de los halcones” (AHO)

48. Sobre el voto obrero en las presidenciales de 1983 hay datos imprecisos y más de una 
interpretación. Levitsky cuenta la siguiente anécdota, para sostener una de ellas: “En la noche 
del 30 de octubre de .1983, mientrag..oáiaban- las urnas los peronistas _reunidos en los 
cuarteles centrales ansiosos, se
hacían constantemente unos .a otros la misma pregunta: ‘¿Dónde están los votos del cinturón 
industrial?’. Pronto se tomó obvio que esos votos nunca aparecerían y que, por primera vez en 
la historia, el PJ iba a perder una .elección libre” (2005b: 123). La lectura del autor es que los 
cambios poblacionales en el conurbano bonaerense, fruto de la desindustrialización, determinaron 
que pesara mucho menos que en el pasado la lealtad peronista de los obreros sindicalizados, que 
se descuenta seguía más o menos incólume. González Esteves y Llórente (1985) sostienen en 
cambio que, más allá de los cambios estructurales acaecidos, esos votos seguían existiendo, pero 
se volcaron, én un porcentaje importante, a la UCR, ayudando a su triunfo en la presidencial, en la 
gobernación e incluso en varias intendencias (los radicales ganaron XI de las 19 del conurbano). 
La evidencia que ofrecen estos autores es suficiente para afirmar que hubo un cambio político, 
no solo demográfico, pero no para cuantificarlo.

73



extorsivo poder de veto sobre los gobiernos electos en el pasado (no solo el de 
Illia en los años sesenta, sino el de Perón e Isabel en los setenta) , contribuyendo 
a desestabilizar la democracia y la gestión económica, y estaba ahora tan debi
litado, en su prestigio ,-en-sus-basés-y en-su-GapaGidad-de-eoordinarse-eon-otros- 
actores"sectoriales y políticos, como para permitir una reforma democratizadora 
y-racionahzadora—to s  -bajísimos índices7Íe~aprO'ba'C'iÓTrd^éTáTdingracia_(eTr 
marzo de 1984 Gallup registraba 69 % de opiniones negativas hacia ellas solo 
superadas por las que merecían lá policía y los militares, mientras que el Par
lamento gozaba de 72 % de aprobación; Carballo, 1987) hicieron el resto para 
convencer al gobierno de que la ocasión no debía dejarse pasar.

El estado irregular o precario en que había quedado la gran mayoría de las con
ducciones gremiales al final del Proceso abonaba también esta oportunidad. Más 
de la mitad (612 para ser exactos) seguía en ejercicio con mandatos vencidos y 
prorrogados por los militares. Alrededor de un centenar, varias de ellas de sindicatos 
importantes, seguían excluidas de ellos, pues estos estaban intervenidos. Algunas 
más (111) se habían integrado'a comisiones normalizadoras, creadas en 1983 con 
el objeto de realizar elecciones. Y durante ese año las de 335 gremios, en general 
pequeños, habían revalidado sus cargos.49 Pero muchas de estas, así como las 
comisiones normalizadoras, eran impugnadas por sectores que se consideraban 
discriminados. Y todas padecían la incomodidad de aceptar en la práctica normas 
a las que no-se-reconocía-legitimidadrreeordemos-que-la-Gonfederación-General -  
del Trabajo (CGT) estaba prohibida por la ley de 1979. De hecho, la normalización 
so había frenado por la denuncia del pacto militar-sindical.

I in los meses previos al inicio de la gestión democrática se fue organizando 
un equipo para el Ministerio de Trabajo, integrado por sindicalistas (entre ellos, 
Antonio Mucci, quien asumiría al frente de la cartera), dirigentes radicales y téc
nicos i nfluidos por una misma idea contraria a la ortodoxia gremial peronista. El 
referente e inspirador de este equipo era Germán López, secretario general de la
1 ‘residencia, qiiien en la gestión de Dliá había impulsado y a esa reforma (causa, al 
menos muchos radicales gustaban así recordar, del apoyo inicial de los gremios a 
la Revolución Argentina). Este grupo recibió el aval de Alfonsín para preparar un 
plan de reordenamiento sindical para ser presentado cuánto antes' aÍ~Gdngies6f;; 
que apuntaría a lograr un “nuevo sindicalismo”, “cuyos dirigentes surgirán como 
expresión genuina de las bases, sin las deformaciones que, históricamente, ha 
producido la intromisión del Estado, de los partidds o de los empresarios; cuyos 
procesos electorales serán controlados por el Poder Judicial [...] con expresión 
adecuada de las minorías [...]” (discurso de Alfonsín ante la Asamblea Legisla

49. Gracias a ello, Bignone y su ministro Villaveirán habrían logrado mejorar la relación con 
los sindicalistas y queía Organización Internacional del Trabajo (OIT) cerrara'el caso argentino 
sobre denuncias por violaciones de normas laborales (Clarín, 21/11/83).
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tiva, 10/12/83, cit. en Gaudio y Thompson, 1990:22). El proyecto fue expuesto 
a la dirigencia sindical pomo la condición que debía aceptar para avanzar eh 
la normalización, y para que la CGT recuperara existencia legal. La reacción

oficialismo: superando disputas de larga'data, que se habían agravado durante 
lá“dicfadurá cómo consecuencia de TaTáiuablelli^osiáÜirehcohtraÜá'por los 
jefes gremiales en los militares para permitirles conservar-sus posiciones de
poder, convergieron en 
grupos en que ellos esta 
y Trabajo, el sector que 
tiva CGT-Brasil (o CG"

enero de 1984 en una central única los dos principales 
3an divididos, la CGT-Azopardo, orientada por Gestión 
más había colaborado con el régimen, y lá más comba- 
-RA), integrada por los llamados “25”; se creó así una 

conducción colegiada de dos dirigentes por cada sector: Jorge Triaca y Antonio 
Baldassini, por el primero, y Saúl Ubaldini y Osvaldo Borda, por el segundo.

El oficialismo no deácartába una negociación, ya que si el objetivo era, igual 
que en el caso de los militares, regenerar a un actor complejo y multifacético, 
¿qué mejor que contar |con la colaboración de sus segmentos más abiertos, al 
cambio? Pero las premisas para encarar cualquier acuerdo fueron en este caso, 
por las razones expuesjas, más exigentes: en primer lugar, el núcleo duro del 
proyecto no sería negociable, lo qjae incluía la representación de las minorías, 
el control-público de los procesoslelectorales y la descentralización deí poder 

-gremial; en-segundoiugarrse-reconocíaen-igualdadde condiciones conlaGGT -• 
reunificada a grupos que no la integraban, como “los 20”, sector de Azopardo 
que rechazó el “acuerdo de cúpulas” hasta que elecciones en cada gremio es
tablecieran la represen :atividad de cada quien, y la Mesa de Enlace Gremial, 
convergencia de buena parte del sindicalismo antiburocrático (la Asamblea 
Gremial Argentina, de José Báez y Blas Alari; el Encuentro Nacional de Tra
bajadores -ENTRA-, de Julio Guillán y Alberto Piccinini; el Plenarid por la 
Recuperación del Movrmiento Obrero, de Andrés Framini y Antonio García, y 
el aífonsinista Movimiento Nacional de Renovación Sindical). Todos ¡grupos . 
que apoyaban, con algún grado de entusiasmo, el proyecto oficial. ■■,. j.v  

Sucedería sin embalrgo que, contra la hipótesis oficial, la CGT reunificada 
demostraría poder prescindir del calor de la opinión,'frenarla reforma y, tras' ' 
cartón, forzar al gobierno a reconocerla cómo interlocutor privilegiado y a 
negociar mecanismos electorales más favorables para su continuidad al frente 
de los gremios, así coijuo el control sobre otros recursos tradicionales ¡del po
der corporativo (algo que, como vimos, estuvo muy fuera del'alcance "de los 
militares, por más esfuerzos que hicieron en una u otra dirección). Hubo váriás 
razones para que esto fuera así. En primer lugar, las reglas institucionales y las 
realidades organizativas en que asentaban su poder esos dirigentes, que,¡gracias 
a la buena voluntad de un sector militar sobrevivieron al Proceso; variás dé las 
cuales, aclaremos, tampoco estaban abiertamente en cuestión en la reforma 
propuesta: el sindicato único por rama de actividad, la afiliación cuásicom-
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pulsiva, el control de servicios de salud50 y demás recursos para financiar y 
disciplinar la vida gremial, las muy verticalizadas y estables estructuras inter
nas, que seguían regulándola en gran medida, indiferentes a las intenciones 
de interventores y comisiones normalizadoras. También al hecho de que la 
posición defgrueso Hé‘ es ta Hirígeficialío’ fuera' amenazada-yaporconientes-' 
alternativas, que la represión había hecho desaparecer, en muchos casos en 
sentido literal (con su apoyo, más. o menos activo). Por último, su persistente 

^capacidad pira dar cohesión al peronismo y, a través de él, articularse con otros 
'actores políticos y sectoriales. '•<
• Porque 10 cierto es que, a pesar de los ataques de que habían sido objeto 
los gremios durante el régimen anterior y los cambios perjudiciales para su 
desempeño que se habían producido en el entorno-social y político (la desin- 
dustrialización, la informalización del mercado laboral, el desprestigio público 
de sus dirigencias, etc.), ellos seguían ejerciendo un rol equivalente, o incluso 
aventajado en algunos aspectos, al que les tocara desde el 55 de cara al resto del 
peronismo y, a través de él, en el sistema político.51 Rol que no se debilitó en lo 

; inmediato pór la derrota electoral, sino todo lo contrario, debido al efecto que 
tuvo para la vida interna del PJ quedar en la oposición. A la decisión de Isabel 
de prolongar- su retiro en Madrid vino a sumarse el ocaso de Lúder y Bittel. De 
los 111 diputados peronistas, 35 eran de origen sindical. Y, como fueron los 
que más espíritu de.cuerpo conservaron, quedaron en sus manos los cargos de 
la bancada y la Cámara. Una alta proporción de los vicegobernadores y varios 
.senadores también procedían del sindicalismo.52 Pasados los. primeros días 
de conmoción por el resultado de los comicios, los rumores de que “rodarían

i  cabezas” habían ido silenciándose ante la evidencia de que nadie estaba en con-

'50. El oficialismo había planteado en su programa que las obras sociales debían adquirir 
; independencia de los gremios e incorporarse progresivamente al Plan Nacional Integrado de 
; Salud. Pero el tratamiento de la cuestión se postergó.

51. Incluso algunos cambios en el mercado de trabajo y en el Estado actuaban en favor y no 
en contra de la fortaleza dé la CGT: la pérdida de ¿status y dé ventajas salariales tradicionales ' 
sufrida por los empleados del Estado (en particular los docentes y médicos) y de algunos servicios

: como los financieros empujó a esos gremios a alinearse con el sindicalismo peronista, contra la 
!. larga tradición de autonomía que los caracterizaba. Volveremos sobre ello.

52. “En la Capital Federal [...] las 62 utilizaron el control del congreso local para supervisar 
! el proceso de selección de dirigentes y candidatos. Como resultado, los sindicalistas obtuvieron 
. [...] las dos candidaturas senatoriales y cinco de los primeros siete puestos de la lista de diputa

dos. En Santa Fe, los jefes sindicales impusieron en la fórmula para la gobernación al contador
: José María Vemet, de la UOM, y a Carlos Martínez, del sindicato de la industria alimenticia [en 

Buenos Aires], ocuparon un tercio de las bancas en la Cámara de Diputados” (Levitsky, 2005b: 
126-127), y así sigue. De lo que este autor concluye: “En 1983, el PJ emergió como un partido 
de base sindical defacto [...], dominaban el partido tanto a nivel local como provincial”.
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diciones de formar un polo en el Congreso Nacional partidario o en su Consejo 
Superior que los enfrentara. Lorenzo Miguel, líder histórico de la Unión Obrera 
Metalúrgica (UOM) que a la vez encabezaba las 62 Organizaciones Peronistas , 
el tradicional órgano de conducción política del sindicalismo, y detentaba la 
vicepresideneia-primera del partidoyen-la práctica-equivalente a su jefatura,, se 
dio abasto para controlar la situación en el Consejo, al tiempo que motorizábala 
reunificación de la CGT apelando al peligro común que representaba el proyecto 
de Mucci. Herminio Iglesias, pese a su directa responsabilidad en la derrota en : 
el principal distrito del país, recibió respaldo gremial para mantenerse al frente 
del PJ bonaerense. Con ese aval, acordó con Bittel la designación de Ibáñez 
al frente de la bancada de diputados, en tanto la vicepresidencia de la Cámara 
recayó en AdamPedrini, un hombre de confianza de Bittel y también afín a las 
62. Los sectores que intentaron igualmente desafiar el poder sindical tuvieron, 
desde el principio, pocas oportunidades: ellos fueron los antiyerticalistas de 
Ángel Federico Robledo y los ultraverticalistas que ansiaban el regreso de la 
señora. Coincidían en buscar en el resultado electoral la oportunidad de hacer 
a un lado a comunes adversarios. Pero era casi lo único que tenían en común, 
y r o era una perspectiva ampliamente -compartida. El grueso de la dirigencia 
entendía, con cierta racionalidad, que, por más desaciertos y maltratos que les 
dispensaran los sindicalistas, de estos no podía'prescindirse como sí en cambio 
era posible hacerlo de Isabel ,-53 y que prescindir.de ambos a la vez, como preten-". 
día Robledo, era más de lo que la frágil situación que atravesaba el movimiento 
hacía recomendable. Desde que el proyecto de Mucci apareció en el horizonte, 
se agregó la sospecha de traición que cayó sobre cualquiera que cuestionara el. 
papel tradicional del sindicalismo.

También actuó a favor de la CGT reunificada la tensión entre las metas de- 
mocratizadoras del proyecto y la dudosa eficacia que cabía esperar de él para 
controlar la puja distributiva. A  este respecto, cabe decir que la reforma propuesta 
carecía de consistencia, tanto de cara a la coalición oficial como; a otros actores 
con intereses en la materia, como los empresarios y la Iglesia, e incluso el propio 
sindicalismo, que podían eventualmente simpatizar o no con una iniciativa de 
este tipo, pero que, dados los rasgos específicos que mvo.el proyecto, termina-.. 
rían inclinándose por lo segundo, o en el mejor de los casos por la indiferencia.:

53. Dirigentes ultraverticalistas viajaron a Madrid en los meses posteriores a las elecciones y 
volvieron “trayendo instrucciones para el Consejo Superior” (Clarín, 24/11/83), pero la mayoría 
asumió que las mismas procedían de la imaginación de los emisarios más que de la vocación 
de la ex presidenta por intervenir en la política nacional, y que, incluso si no era así, ella poco 
podría hacer para imponer sus puntos de vista: el respeto hacia su investidura y apellido era 
más superficial que efectivo desde que apoyara la candidatura presidencial de Massera, para los 
comicios de 1983. Cuando asistió ala asunción presidencial, más por la insistencia de Alfonsín 
que de sus seguidores, fue ya ostensible que la indiferencia mutua los separaría cada vez más.
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Los resultados de octubre habían sido interpretados por muchos empresarios 
como una derrota no solo del sindicalismo peronista, sino del poder gremial en 
general, y paso hacia el definitivo acotamiento de su influencia en la política 
nacional, en particular en las decisiones económicas..Si la intencióndeAIfQnsín 
üe reformar la vida interna de los gremios pudo confirmar éri principió que se 

. avanzaría en..esta..dirección, la lectura- atenta-del instrumento con que preten- 
día hacerlo lo desmintió: el proyecto Mucci, inspirado en partes iguales en el 
fracasado intento de tiempos de Ulia y en la más reciente y exitosa experiencia 
española de desarticulación del corporativismo franquista, proponía realizar 
las elecciones gremiales mediante reglas que aseguraran la competencia y el 
pluralismo: voto directo, secreto y obligatorio de los afiliados, facilidad para 
presentar listas (menos antigüedad y avales requeridos), representación de 
la minoría en las directivas, descentralización del proceso electoral para dar 
protagonismo a los delegados de base, las comisiones internas y las entidades 
locales y regionales, límites á la reelección, y fiscalización por parte de la 
Justicia y el Ministerio. Apuntaba, así, a fortalecer a actores renovadores y 
democráticos en detrimento de los autoritarios y tradicionales, y someter a 
los dirigentes a una doble presión, externa e interna, de modo de debilitar su 
perpetuación y cohesión burocrática y política. Nada que asegurara, de por sí, 
limitar el boder de fuego de los gremios. En tanto, no se objetaba el sindicato 
único por rama y personería otorgada por el estado., contra lo. que la-UCR-había - 
planteado1, en el pasádo, y se. postergaba el tratamiento de otros asuntos que 
concernían a la centralización del poder de negociación, como el control de 
recursos financieros y servicios de salud, la decisión sobre medidas de fuerza 
y las convenciones colectivas. El gobierno y los partidos podían imaginarse 
beneficiarios de esta reforma, en tanto se limitarían o controlarían derivaciones 
políticas que los jefes gremiales solían extraer de esas capacidades (lo que 
potencialmente sería una.ventaja incluso para los políticos peronistas), y se 
abriría el campo sindical parala participación de otras fuerzas (lo que sería bien 
recibido por todos los demás). Pero las patronales no tenían por qué encontrar 
en ello mucho de qué alegrarse.

. . . .  Había otros motivos además para que ellas, en la opción entré'el- 5 
quo y un cambio de dudosas consecuencias, prefirieran lo primero. Sectores 
importantes del empresariado no estaban dispuestos a olvidar la tradicional . 
y mutuamente provechosa connivencia con ese viejo sindicalismo en aras 
de un borroso y equívoco ideal de democratización. ¿Acaso no era razona
ble dudar de que esa reforma resultara en una dirigencia mejor dispuesta 
hacia la liberalización de los mercados y las relaciones laborales, en la 
línea de los socialdemócratas españoles? Más aún cuando se contabiliza
ba la valiosa experiencia de tolerancia dé la dirigencia existente hacia la 
fiexibilización que de hecho se venía dando en las condiciones de trabajo 
de más y más empresas desde mediados de la década anterior, y de la
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que dependía para su so

defensa del orden frente 
que-éomo veremos-j-teni

brevivencia buena parte del pequeño y mediano
empresariado, y la del empleo que generaban, en un acuerdo implícito de

al reformismo y las necesidades fiscales oficiales 
aoteas-varias -manifestaciones..^ Por otro-ladd, en 

el empresariado se percibía yábastante claramente, sin (luda mejor qué en ¿1 
'partido“gobernante7 que'estetendría"másproblemas-que-Bignonepará aceitar 
con políticas concesivas kl camino del diálogo, que había permitido que los 
salarios, en el curso de 1983, recuperaran parte del terreno perdido desde 
1981. Una dirigencia combativa que acicateara el mal humor de las bases, o 
incluso la misma de siempre pero sometida a la presión de la competencia, 
solo empeoraría las cosas. Para colmo, ver al alfonsinismo seducido por los 
cantos de suena de técnicos y sindicalistas de inspiración socialdemócrata 
no generaba precisamente mayor confianza en .patronales ni en sacerdotes 
católicos que concebían el mundo aún en los bipolares términos que el Pro
ceso había pregonado, y que, sobre todo en el segundo caso, conservaban una 
férrea confianza en el sindicalismo peronista como barrera contra ideologías 
foráneas. La posición de|esa dirigencia ante estas inquietudes no podía sonar 
más razonable: ¿la mayor competencia interna no radicalizaría las demandas, 
como sucediera a principios de los años setenta?, ¿en el ocaso de la dictadu
ra acaso los jefes sindicales no habían-dado-prueba de madurez acordando 
-recomposic-iones-parciales- del- salario-y-reconocimiento-político a cambio de
moderación en la protesia sectorial y callejera, aventando así el recuerdo de 
la ingobernabilidad vivicla en 1975?5S

Esto también generaba tensiones en el gobierno. Ante todo porque, contra la 
idea de un Ejecutivo emtjarcado global y decididamente en una cruzada contra 
las corporaciones, y contra esta en particular (Portantiero, 1987), la concertación 
con ellas, tal como se había anunciado (por otro lado desde ambos partidos) en 
la campaña, era para el oficialismo un paso fundamental de la consolidación 
institucional. Ciertamente, Alfonsín había usado el lenguaje de la confrontación
;cuando los sindicalistas descontaban que el peronismo se impondría, y eran

54. Este “colchón social” que creaba el circuito de la economía ilegal será un factor limitante 
de otros lances racionalizadores y reformistas en que se empeñó el gobierno, para el cual resultará 
muy frustrante aceptar que “el país al margen de la ley” ofrecía soluciones más económicas y 
iseguras que las de su proyecto regenerador.

55. Las 62 lo plantearon ksí: “Nadie puede desear que por la ventana de una.supuesta de
mocratización entren los eternos desestabilizadores [contrarios] al sentir nacional y cristiano del 
movimiento obrero argentino'’ (Clarín, 27/1/84); Raúl Amín, de SMATA, advirtió “un mandato 
de la socialdemocracia que será aprovechado por la ultraizquierda, como los que manejaron las 
huelgas salvajes de 1974-la llamada línea roja de la Panamericana-” [Primera Plana, 30/12/83, 
cit. en Gaudio y Thompson, op. cit.: 42). Estas comunes inquietudes de la CGT y los empresarios 
se reflejaron, poco después, en la formación del grupo de los 11. . i
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ellos los que invitaban a la UCR a continuar la línea inaugurada por Balbín- 
en 1973. La respuesta del candidato radical había sido entonces desautorizar a 
esos sindicalistas como partes confiables de tal acuerdo. Pero las cosas habían 
cambiado desde entonces: tras la. elección, Alfonsín asumió que necesitaría 
la ayuda de muchos dé los que hábiá'deñó'stádó, ál'méñós He loslnteresadós .' 
en ser parte del nuevo orden.56 Se entiende entonces que él no considerara la 
concertación y la reforma sindical como opciones distintas, sino pasos de la 
misma estrategia general. En la que, según lo dicho hasta aquí, si por un lado 
la menor percepción de riesgo y mayor confianza en la propia autoridad, en 
comparación con las que experimentaba frente a los militares, alentaba a tratar 
de imponer las condiciones de la futura convivencia, del otro, ese mismo opti
mismo y la identificación del gremialismo como un actor que, más allá de las 
circunstancias, era por naturaleza popular y democrático, predisponía a imaginar 
una colaboración más estrecha, vía conciliación de posiciones o cooptación. En 
ese marco, el acento que se ponía en una u otra, y las prioridades planteadas en 
relación con los gremios, también variaban, y mucho, para distintos sectores 
del oficialismo.

No fueron poco gravitantes desde un comienzo los que sugerían que, más 
allá de cuánto se pudiera avjanzar en la democratización de su dirigencia, lo 
fundamental para la suerte del gobierno y de la transición era poder sellar un 
compromiso de paz social. EJ llamado del presidente a regenerar a los actores 
debía dirigirse, igual que en el terreno militar, a ganar la colaboración de los 
más potables de ellos y educarlos en el respeto a las nuevas reglas de juego, 
más que a promover un “nuevo sindicalismo". Los funcionarios más experi
mentados en que se apoyó al comienzo Alfonsín, entre los que se contaban 
los ya nombrados Tróccoli y Borrás, Carranza (ministro de Obras Públicas),

56. Portantiero sostiene una interpretación muy distinta: “Es evidente que la Unión Cívica 
Radical eligió la confrontación y que solo los golpes de una realidad crecientemente hostil lá 

,. fueron obligando con el tiempo a políticas, aunque parciales, de concertación” (1987: 277). El 
argumento no se conjuga fácilmente con' la constatación, qué el mismo autor realiza, del con- 
sensualismo dominante en el ánimo de Alfonsín (el ideal de “conciliación de los contrarios”, 
op. c i t 258). Tampoco con la noción de corte movimientista que lo impulsa desde un principio 
a perseguir el rediseño del campo político por medio de intervenciones sobre los actores corpo
rativos. La interpretación que aquí se propone es que Alfonsín entendió que no era incompatible 
cumplir el mandato mayoritario reformista, del que resultaban medidas “confrontativas”, y 
negociar los cambios con los grupos afectados, pues una mano tendida facilitaría el proceso de 
regeneración de actores. La reforma debía crear, condiciones más favorables para políticas de 
consenso. Sucedería, sin embargo, que en vez de este encadenamiento se dará otro distinto, en que 
se agudizará la soledad del gobierno: él deberá entonces tomar ciertas decisiones solo, y esperar 
a que den resultados, para poder volver a convocar a los sectores afectados por las políticas „con 
expectativas más acotadas.



otros viejos dirigentes partidarios como Pugliese o el líder de la bancada de 
diputados, César Jaroslavsky, vieron seguramente en la reforma un ariete para 
mejorar las posibilidades de lograr ese otro objetivo:, se trataba de aprovechar ' 
el viento de popa, que brindaba la victoria electoral y el inicio de la gestión, 
paraliácerperdurables" las.’relacioñes de fuerza favorables que se creía haber 
alcanzado (incluso ayudar a sectores afines a hacer pie en algunos gremios, o 
profundizar las divisiones entre sectores peronistas) y así imponer compromisos 
a un sindicalismo debilitado. Pero eso.estaba lejos de las imaginaciones que 
desvelaban a Mucci y López: suponía dar continuidad a las relaciones histó
ricas entre el trabajo, el capital y el Estado, descontando que no debía haber 
un cambio' generalizado de dirigentes, ni menos aún una autonomización de 
los mismos, en las precarias condiciones que creaban los problemas militares 
y la inflación.57

Visto desde esta perspectiva, se advierte en toda su dimensión el error dé 
cálculo cometido cuando se supuso, primero, que el proyecto Mucci podría 
reunir los respaldos importantes en el activismo gremial, y, segundo, que 
era una vía adecuada para sentar a los sindicalistas tradicionales a la mesa de 
negociación. La posibilidad de que el gobierno lograra esto último disminuyó 
en vez de crecer desde que el proyecto unificó a esa dirigencia tradicional y 
la alentó, incluso a los siempre dispuestos a negociar con el poder de tumo, a 
adoptar una oposición dura. Para peor, contra lo que la lógica que guiaba los 
pasos del gobierno suponía, no siempre se condecía el clivaje que dividía aguas 
en el sindicalismo según el mayor o menor espíritu democrático, con el que 
separaba a los propensos a vías negociadas para satisfacer sus demandas sec
toriales , de los que confiaban más en las medidas de fuerza. Precisamente entre 
los más conciliadores no tardaron en destacarse algunos de los más conspicuos 
representantes de la burocracia, “divorciada del sentir de las bases” (incluso 
colaboracionista con los militares). Algo que.no debía llamar la atención si se 
tomaba en cuenta la historia de esas dirigencias, pero que al gobierno le costó 
bastante reconocer.1

Hay que decir que entre quienes Alfonsfii confió el mando de la cartera de
• -Trabajo se conocía bastante mejor esa historia y por umto se padecía menos esta 

distorsión perceptiva. Aunque ello'no los libraba de otras confusiones. En primer 
lugar, ya que concebían fines mucho más ambiciosos para la concertación, no 
pretendían acotar el “excesivo poder” y la capacidad de presión de los sindica
tos; menos aún deslegitimar sus demandas; todo lo contrario: democratizar su

57. Casella defiende esta tesis, y afirma incluso que el pluralismo interno limitaría la capacidad 
de la dirigencia gremial de manejar discrecionalmente los recursos de las obras sociales y tomar 
decisiones sobre medidas de fuerza (AHO). Cabe preguntar por qué el proyecto no proponía 
cambios directos en ninguno de estos terrenos.
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vida interna legitimaría plenamente su voz en el concierto de las instituciones 
representativas, los liberaría del corsé que les había impuesto hasta entonces 
su pertenencia al peronismo y un accionar puramente reivindicativo y de corto 

•—alcancery-les-aseguraría-,-en-vez-de-un-faeeioso-e-ifiest-able-f>0der-de-vet0y-mia. 
influencia regular y más eficaz en la toma de decisiones de su incumbencia,

... "tanto éif eFámbito de~las"empfesas como en la gesti6Trglol5aTde~la"ecmomía.58'
En opinión de estos sectores; aun dentro de la dirigencia sindical tradicional,

.. la experiencia de los años setenta y de la dictadura debía haber dejado alguna 
enseñanza sobre los costos asociados a las prácticas facciosas y más o menos 
autoritarias heredadas. Por lo que la reforma democratizadora y raciona- 
lizadora planteada podía seducir al menos a la porción de ella con prestigio 
genuino en las bases

Con miras a ello, junto a la presentación del proyecto de reordenamiento, la 
cartera laboral hizo gestos orientados a darles cabida a las demandas gremiales, 
anunciando la convocatoria a negociaciones colectivas, que no habían tenido 
lugar desde 1975, en cuanto se completara la normalización, dejando abierta la 
posibilidad de usar incluso la vieja, ley justicialista para instrumentarlas. Ello 
atendía a una de las principales preocupaciones sindicales, pero se daba de na
rices con la política salarial de Economía, que consistía en prolongar el ciclo de 
recuperación iniciado por Bignone, pero a la vez frenar la alarmante inflación, 

■— que almiciodeia-gestiónrondaba-el 2Q- %-mensual;usando normas-del Proceso -  
que concentraban en el Ejecutivo la decisión sobre aumentos de sueldos. Y las 
actualizaciones mensuales en la primera parte de 1984 satisficieron la promesa 
de “recuperar los ingresos de los asalariados”, pero sometiendo a los gremios 
a un poder discrecional en el que no confiaban.

58. Esta visión era compartida por la Junta Coordinadora: “No queremos un movimiento 
obrero a la defensiva y que luche solamente para que no le quiten sus conquistas gremiales, sino 
que abogamos por un sindicalismo a la ofensiva y que forme parte activa del cuerpo social de la.

-- nación” (Clarín; 14/1/84, cit-. en Gaudio y Thompson, op. cií.: 39). Aunque, según estos autores,.,, 
ello no se correspondía con una estrategia de reforma del movimiento obrero, sino apenas con el 
intento de hacerse de bases populares útiles para la lucha partidaria y electoral, y el pluralismo 
sindical solo podía resultar en limitaciones a la capacidad de acción colectiva de los gremios. 
De lo que concluyen que ese sector oficial actuaba como “cara progresista” de una iniciativa en 
esencia antisindical. Este argumento choca contra la ya señalada premisa del gobierno de mantener 
el sindicato único y su indisposición a regular las medidas de protesta. Parece más acertada la: 
conclusión de Casella: el proyecto Mucci era el punto de encuentro entre facciones oficiales que 
teman objetivos muy distintos hacia los sindicatos, y por ello se lo privilegió sobre otras posibles 
iniciativas: "Había gente que quería democratizar el movimiento obrero, a partir del 14 bis de la 
Constitución, [terminando] con la personalidad gremial [y para ellos el proyecto Mucci era] el 
comienzo [..'.]. Había otros que querían reemplazar la dirigencia justicialista por una no justi
cialista o por una justicialista pero mas afín” (AHO, también Goldín destaca este punto, AHO).
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La delicada situación en que quedaba colocado el responsable del área eéonó-
mica, Bernardo Grinspun 
facciones en que se dividía 
-que-el-prepio-gobiemo-ei

incrementar la demanda 
de ello mejorar los ingre 
terminaría por frenarse e 
lograría “combatir la infli 
mismo tiempo hácer crece: 
concretamente los pasos c

de quien podría decirse tenía un pie en cada una de las 
el oficialismo a este respecto, nos habla de las dificultades 
eaba-par-a-eneaminar-la-rsforma-. sindieal-y, en general-,

la política laboral. El enfoque con que Grinspun había iniciado su gestión, y que 
:era avala¡tó'§&"afflibHgfespor el'preSldéñte7deSbOrdab'a_optimismo: consistía'en

agregada, para hacer subir el nivel de actividad; a partir 
esos públicos y reducir el déficit público; con lo cual 

ritmo inflacionario. La promesa de Alfonsín de que 
ción, y al mismo tiempo hacer crecer el salario real, y al
■ la economía” no fue solo un discurso de campaña, orientó 

:el gobierno durante todo ese año, contra “los tecnócratas 
del fracaso [que] se asustan y nos dicen que son objetivos incompatibles” (discurso 
presidencial del 26 de eneio de 1984, cit. en Nun, 1987b: 84-85). ' |.

Grinspun fue un entusiasta ejecutor de esas premisas, y con ellas buscó 
compatibilizar las demandas de los más diversos sectores. Aunque también es 
cierto que el ministro, qjuien igual que Germán López había tomado parte de 
la gestión de Illia y recordaba vividamente la forma en que ella había conclui
do, participaba del recelo hjacia la dirigencia sindical tradicional y no dejaba 
de advertir- que las pujas distributivas alimentaban tanto la inflación como la 

-inestabiiidad--polítLea-.-Por'-tantOrla;reeuperae-ión de-les- salarios,-que entendía
esencial para los objetiv 
controlables y sostenibl

)s del gobierno,.debía instrumentarse a través de pasos 
ís en el tiempo. No podía avalar, en consecuencia, la

promesa de una más o menos pronta reapertura de las paritarias lanzada por
López y los suyos .-Para iconomía, la concertación debía ser previa a cualquier
paso en esa dirección, para evitar se repitiera el total descontrol de la inflación

59. El gobierno, colocado frente a serios problemas inflacionarios, usaba los instrumentos 
en sus manos para forzar la colaboración y entendía la concertación como una vía para tornar 

..consensúales parámetros que de otro modo se vería obligado a seguir decidiendo de mo'do uni
lateral. Juan Carlos Torre ha escrito que, durante ese primer año', “la administración de Alfonsín 
se mostró poco inclinada a compartir una responsabilidad que consideraba principalmente suya" 
y “se atrincheró detrás délas atribuciones radicadas en el ejercicio de 1a presidencia" (1989:18). 
Pero sería más correcto decir que buscaba acuerdos sobre la base de premisas que no p.onía en 
discusión, porque las estimaba tan necesarias como consensúales. Ese es el sentido de la carta de 
Grinspun del 19 de octubre ajlas entidades sectoriales: “La concertación [tiene] el fin de intentar' 
un consenso sobre los grandes lineamientos de la política económica definida [por el gobierno en 
función de] los intereses generales”..Y no, como estiman Acuña y Golbert (1988: 20), boicotear 
la negociación que impulsaban otros funcionarios. Recién tras el fracaso de ese intentó, cómo ■ 
quiere Torre, “la fórmula de gobierno se fue [...] desplazando sobre las capacidades de iniciativa 
y de legislación del presidente” (op. cit..: 11). Así, la concertación se revelaría como lo que en 
última instancia era: un tributo a los modelos europeos de transición. ! '
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de 1975.39 Y moderar el ritmo inflacionario, a su vez, era una precondición de 
cualquier acuerdo con empresarios y sindicatos; a lo que el ministro apuntó 
con pautas decrecientes de corrección del tipo de. cambio, las tarifas, las,tasas 
de interés y, también, los precios e ingresos, entre diciembre y marzo. Si bien
e llas  proHüjéfóS inicialrnente cierto alivio'(la inflación bajó a-alrededor-del----
12%  mensual), al poco tiempo los precios comenzaron a desbordar las pautas 

| y los controles oficiales. De Hecho, la discusión del reordenamiento sindical 
! coincidió con una ola de conflictos laborales, motivados tanto en reclamos 
' salariales como en despidos (que crecieron al avanzar el año), promovidos 

por delegados, seccionales del interior y agrupaciones internas que competían 
por quién adoptaba la posición más combativa, de cara a l inminente proceso 
electoral en los gremios.

El gobierno, en su dificultad para plantear una estrategia eficaz frente a estos 
problemas, y sin un punto de equilibrio entre las urgencias cotidianas que le 
imponía gobernar la crisis y su programa regeneracionista hacia los actores, 
estaba produciendo más y más motivos para no colaborar con él. Se revelaba 
así un problema más amplio de la transición: de un lado, la democracia venía 

i- a devolverles la voz a los intereses sociales, en.particular a los que habían sido 
hasta entonces marginados; del otro, debía asegurar consensos y decisiones 
de gobierno, aun recurriendo a medios en alguna medida restrictivos de esas 
voces. La reforma sindical, tal com í fue planteada, despertaba expectativas 
y sospechas cruzadas respecto a ambas metas, si no del todo justificadas, lo 
suficiente para dificultar la conciliación entre ellas y la cooperación. Mientras 
de las acciones originadas en Trabajo se podía inferir una visión de la demo
cratización sindical que la asociaba a dar rienda suelta a voces gremiales más 
autónomas,.menos.dispuestas que las tradicionales a sacrificar los intereses de 
sus representados a favor de los propios y los organizacionales, desde otros 
despachos oficiales que se esmeraban por mostrarse prudentes se la concebía 
como parte de la política más amplia del gobierno para consolidar su control de 
la situación económica y laboral, cuyas condiciones esenciales eran reducir la 
puja distributiva y frenar la inflación. Estas inconsistencias seguramente abrían 

‘«‘ -' ■-' los oídosfho solo de.los actores interesados;sinode,algunos funcionarios del .
: gobierno, a las advertencias de la denostada burocracia: ¿no le cabía algo de 

: .  | " /  razón cuando se presentaba como una guardiana del orden, más necesaria que 
nunca dada la simultaneidad de la transición política y la crisis inflacionaria?60

60. Si se valoraba la probada capacidad de los caciques gremiales de disciplinar a las 
. bases y negociar con pragmatismo, no podía ignorarse que ella dependía de que no hubiera 
mucha competencia entre ellos y se respetara su monopolio en la toma de decisiones de sus 
organizaciones. Recordemos por otro lado que entre los funcionarios radicales había unos 
cuantos (v.g. Tróccoli) que acompañaban a Balbín cuando este alertó, en 1976, sobre la 
‘‘guerrilla industrial". A ellos no podía entusiasmarlos la idea de favorecer a unos actores y
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Pero, además, ¿quiénes eran y qué posibilidades reales tenían los supúestos 
protagonistas del“nuevo sindicalismo”? El ánimo de revancha que movió a Mucci 
y López fue a este respecto mal consejero y reveló que tampoco ellos se guiaban 
con un diagnóstico preciso de la situación gremial: no era desacertado pensar que 
la opinión-púbhca réspaldaiía la iniciativa,'dadas-las sospechas'de que’el poder 
corporativo de los gremios no era muy democrático que digamos; pero sí lo era 
imaginar que la permeabilidad de sectores obreros a esa opinión, y al apoyo a 
Alfonsín, alcanzaban para forjar una fuerza reformista en el campo gremial. Se 
daba demasiado rápidamente por supuesta la existencia de un activismo de base 
interesado en el cambio, que haría a un lado a una dirigencia, se descartaba, carente 
de representatividad, en cuanto se le brindaran los instrumentos y la  oportunidad. 
Si aquel nunca había sido rival de fuste para esta, tras la represión del Proceso 
lo era mucho menos. Los grupos que enlistamos en apoyo a la reforma, si bien 
prestigiosos (por credenciales exhibíanlas marcas de persecuciones vividas tanto 
bajo los militares como bajo el lopezreguismo), tenían solo inserción puntual y un 
débil respaldo organizativo.61 Para peor, su demasiado apresurada adhesión a la 
liniciativa significó un paso en falso en la difícil tarea de ganarse aliados entre 
¡lo más renovador de la dirigencia tradicional: los 25 v el naciente ubaldinismo 
expresaron su total oposición al proyecto, descalificaron a los reformistas por 
•querer reeditar el “nefasto experimento de los sindicatos libres de la Liberta
dora” y cerraron el camino á cualquier negociación que no avalara la CGT en 
su conjunto (De Genaro, AHO), opción por la que, como vimos, el gobierno 
tampoco mostró mayor interés. Por si hacía falta más confusión, entre' los 
sindicalistas radicales que gozaban de mayor representatividad, había algunos 
que tampoco teman las mejores credenciales democráticas: Luis Etchezar, de

una ideología que había costado erradicar y que nada aportaría a la joven y frágil democracia. 
Las analogías eran útiles al respecto con el caso español que los reformistas tanto invocaban: 
que el gremialismo favorecido por la’réformá pudiera se'r”cóndücid¿ral acuerdó'por los pár- 
tidos era algo improbable en la Argentina; ampliar la competencia gremial sin mecanismos 
que suplieran de alguna manera el control que ejercían hasta entonces las' cúpulas era poco 
razonable. Y es que el proyecto iba demasiado lejos en un aspecto y se quedaba corto en el 
otro: para los sindicalistas peronistas era más de lo tolerable, y, para los empresarios, sus 
órganos de prensa y también para buena parte del gobierno, no terminaba de ser la solución 
a sus preocupaciones. • . . ;■ .vV^í “ i

61. Cuando el oficialismo convocó, a mediados de febrero, a un acto en apoyo a la reforma, 
los gremialistas aliados no lograron con su presencia desmentir que se trató de una demostración, 
aunque numerosa (hubo 30.000 personas), de clase media. Las columnas de la Franja Morada 
alimentaron la interpretación que el peronismo dio por probada: que movía al gobierno la ilegítima 
pretensión de interferir en un terreno ajeno. -
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la Unión Ferroviaria, por caso, se contaba entre los más implicados en el cola
boracionismo con el Proceso.

Lo cierto es, en suma, que estaban en claro los-enemigos que los radicales 
— cpmbatían-con-la-refprma7 pero no-era para nada- evidenteven-cambioTa-quiénes 

querían favorecer. Consciente de ello, la CGT utilizó un argumento contun- 
~~ cíente: la  clemocratizacion no podiOépendér^élT^iñtervencioñrHerEstado 

sobre asociaciones que se quería libres; ¿acaso no era más democrático dejar 
que cada organización se diera sus propios estatutos? A lo que sumó otro más 
convencional: la conducción gremial, por su naturaleza, no podía dividirse en 
mayoría y minoría sin afectar la unidad y eficacia de su accionar; no recono
cerlo revelaba que la intención del gobierno era o bien completar el proyecto 
antiobrero que habíapuesto en marcha el golpe de 1976 a través de la represión 

I y la desindustrialización, o introducir una cuña para otorgarle una artificiosa 
representatividad a sus partidarios y a la izquierda. El primer temor permitía 
unificar la oposición justicialista, en tanto el segundo atraía además la simpatía 
de la Iglesia y el empresariado. Ambos se combinaron en la declaración con que 
logró reunir a casi todas las voces del campo peronista, el Consejo Nacional 
Justicialista, la Mesa del Congreso Nacional partidario, el Consejo Federal de 
jla Rama Femenina, las 62 Organizaciones, los senadores y diputados nacionales ■ 
¡del partido: ...............  -

Con la excusa de una democratización que todos deseamos, el Poder Ejecutivo 
parece perseguir, en realidad, un objetivo mezquinamente partidista, imaginando la 
hipótesis de que una división del Movimiento Peronista ayudará a importar al país 
versiones extrañas de ideologías intemacionalistas. Por todo ello el Movimiento 
Peronista considera que la consolidación de la soberanía popular requiere una opo
sición firme y coherente y un gran debate nacional para evitar que un minúsculo 
juego político-partidario sea utilizado para perpetuar la continuidad de la oligarquía 
y el imperialismo enquistados en el poder real. Hoy el gobierno está generando 
iniciativas que ponen en peligro la unidad nacional, que no pueden sino beneficiar 
a los intereses de la dependencia que han siempre sacado ventaja de la división y 
atomización dé las mayorías-(cit; enGaudio y Thompson, 1990). -

De nuevo surgía la idea de que Alfonsín representaba una involución respecto. 
de Balbífl hacia elantiperonismo, que ya registramos en boca de Iglesias. El 
proyecto Mucci caía como anillo al dedo en las manos de muchos peronistas 
que, aún aturdidos por la derrota, necesitaban pruebas deque el líder radical no 
era tan distinto , como decía, de los políticos de la proscripción y la democracia 
que pregonaba no era más que una nueva versión del viejo antagonismo entre la 
“legitimidad formal” y lo popular. La apuesta por reeditar la “resistencia” ante 
los lances refundacionales de Alfonsín ést'aba ya planteada desde un comienzo: 
¡míes iñclúsó'déF 1 OllFdi'ciémbre,-Ubáídiñihabía anunciado’qüeusaríá’'todos
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los medios en sus mane s para “fiscalizar el cumplimiento de las promesas
electorales” y velar para que la democracia formal se transformara en una 
real, “con justicia social’ porque “la verdadera democracia es el pueblo feliz” 

-(Cfarér, 2#10/83fc Habíarpor ciertormatices y disensos al respecto entre los 
dirigentes sindicales; peíjo sucedió que quienes más dudaban de que ese fuera 

^Fenfoque correcto se contaban a l'avez entre los que más podían" temer'de 
una reforma como la planteada y ios que más habían perdido en la elección de 
octubre. El sector de Ges tión y Trabajo (GyT), integrado entre otros por Jorge 
Triaca y Armando Cavai eri, que al comienzo dio señales más favorables à una 
convivencia pacífica con el gobierno, desistió cuando este, lejos de responder 
al convite, insistió en denostarlos por ocupar posiciones que solo debían a su 
colaboración con la dictadura; a diferencia de Ubaldini, a quien los funcionarios 
radicales (en particular Grínspun, que mantenía una relación muy fluidá con él) 
respetaban debido a su aatitud más combativa en aquellos años. Ello explica que 
mientras GyT se disolvía, sumándose sus integrantes, aunque por breve lapso, 
al esfuerzo de Miguel por reunificar el campo gremial bajo el paraguas de las 
62, Ubaldini se iría autojiomizando de su padrinazgo, que tan necesario había 
sido para catapultarlo desde el pequeño gremio de cerveceros hacia la cúpula 
cegetista. Aunque hay que decir que, en ese meteòrico ascenso, él también puso 
lo suyo: su indiscutible carisma como voz de los trabajadores, desde los tiempos 

■'■deias"procesiones a SarJ Cayetano;_a fines de los-años-setentarpasando por las 
grandes concentraciones del ocaso del Proceso (aquellas en que tantas muestras 
de desagrado de las bases recogiera el mismo Miguel), se coronaría conia batalla 
contra Mucci. Porque ella le permitió imprimirle un sello personal, confroritativo 
y renuente a todo compromiso, a la central, coincidente con el que convenía 
al conjunto del peronismo. Por cierto, su gremio era demasiado pequeño, y él 
carecía de la habilidad y la disposición necesarias para lidiar con las sutilezas 
de la trama interna que tknto_ apasionaban a los pesos pesados de las 62, GyT y 
los 25, así que no podrí^ heredar a Rucci o Vandor. Péro en un contexto en que 
el gobierno ofrecía poco para negociar, y oponerse a él seguiría siendo el casi 
exclusivo punto de acuerdo del complejo arco sindical y peronista, respetar ese 

: rol púbiíBó"de’ Ubaldini I se volvió a la vez muy útil y poco costoso para todos' 
: ellos.62 Así, a medida que declinó el poder de Triaca, el único capaz deífrenar 
! al cervecero en el cuarteto designado para la reunificación (decadencia que se 

aceleró, al año siguient¿, a raíz de su testimonio a favor de los ex comandantes 
ante la Cámara Federal), Ubaldini pasaría a ser, primero de hecho y luego de 
derecho, la única cabeza de la CGT y el principal referente de la oposición.

62. No es de asombrarse que su discurso sobre la legitimidad en suspenso de las instituciones 
democráticas encontrara adeptos sobre todo entre sindicalistas combativos y  sobrevivientes déla 
Tendencia, los dos grupos qi e tenían más para añorar de los años de la proscripción, j
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El proyecto de reforma ayudó, en suma, a gestar una oposición unida y 
movilizada, que expresaba demandas desatendidas y objetaba los principios 
de legitimidad invocados por el gobierno! Esto encerraba un peligro que él no 
vio a tiempo.. Ta.nto„ e^  así que le ofreció a la CGT la oportunidad de alinear

■ también a las bancadas peronistas. En la de Diputados era'ffécüéñté'ciíf quejas “ " 
contra los caciques sindicales (“los autores de la derrota no pueden decirnos 
lo que debemos hacer”), que dieron falsas esperanzas al oficialismo. Y él se 
mostró en principio flexible en ciertas cuestiones menores, para tratar de mo
derar las resistencias: se respetarían las uniones nacionales (los gremios más 
centralizados), se abandonó la idea de designar administradores en todos los 
sindicatos y se aceptó que los delegados y representantes de las listas reco
nocidas formaran las juntas fiscalizadoras. Pero nada que pudiera satisfacer a 
la CGT. Las.tratativas se congelaron cuando Mucci intervino los gremios de. 
petroleros, papeleros, telefónicos y ferroviarios (prestando oídos a denuncias 
contra su normalización en 1983 por Villaveirán, provenientes de sectores que 
apoyaban la reforma). Desde entonces en el gobierno primó la idea de hacer 
del proyecto un fo .it acconipli.63 Tal vez por haber sacado esta conclusión del 
fracaso de la vía negociada, dio otjro paso que resultaría a la postre fatal: se negó 
a incluir en la propuesta la derogación de la ley de Asociaciones Profesionales 
de 1979 (que reclamaba la CGT y se prometió para más adelante). Ello terminó 
de disipar las dudas que pudieran.tener los legisladores, los líderes territoriales 
y las demás expresiones políticas del peronismo.64 La debilidad del gremialis- 
mo disidente también contribuyó a este giro: las solitarias voces deFramini y 
Guillán no lograron convencerlos de que terminar con el modelo sindical era 
un paso necesario para recuperar calor popular.

El 10 de febrero, la CGT convocó a una masiva demostración en rechazo a 
la ley. El número de los movilizados no fue el esperado (alrededor de 15.000 
personas, la mitad que en el acto oficialista), aunque sí lo fue su composición, 
mayoritariamente obrera. Y bastó para que el peronismo mostrara que no 
cedería tampoco las calles al aluvión alfonsinista. Diputados dio igualmente . 
media sanción al proyecto. Pero cuando el 14 de marzo le tocó el tumo al 
Senado, ródeád0’"p6rÜiiá- &Üévá’mMiféstáéión opositora;-el oficialismo perdió -;> ::.

63. Alfonsín esperaba que, a último momento, el sindicalismo se diera por vencido. Con esta 
idea lo convocó a volver a sentarse con la Mesa de Enlace y los 20. La CGT le contestó “¿Qué 
cambió respecto del régimen anterior?”.

64. Al respecto, véase el testimonio de Casella en Bosoer y Senén González (1993). Para 
los gobernadores del peronismo, abocados a fortalecer sus bases territoriales, el relato sobre la 
democratización no podía diferir demasiado del de Alfonsín sin afectar su propia posición interna 
(quien más claramente lo comprendió fue Menem), pero ya explicamos que en lo inmediato no 
tenían ni oportunidades, ni necesidad, de enfrentar al gremialismo. '  ■
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por dos votos, los de íos representantes del MU) y del MPN.65 Todo indica que 
el Ejecutivo no esperaba este resultado, aunque Alfonsín probablemente no lo 
descartaba: “Cambiaba el país si yo lograba sacar esa ley [...]. Yo podría haber 
arreglado, pero [...] era en ese sentido muy ingenuo, ofrecerle obras áSapag 
por- su voto era- muy antidemocrático- nosotros -tuvimós-anticipación-de— 
que perdíamos unos días antes y yo quise que siguiera adelante. Perder era 
importante, pero también lo era retirar el proyecto” (AHO). Mucci y muchos ■ 
otros funcionarios quedaron demudados tras la votación: no habían percibido 
lo lejos que estaban de controlar la situación en la Cámara Alta, ni parecieron 
entender ese día que:sindicalistas y legisladores de reconocidas credenciales de
mocráticas prefirieran seguir rigiéndose por la ley del Proceso antes que aceptar 
la que ellos les ofrecían.66 Los negociadores radicales, que habían-dado falsas 
esperanzas al Ejecutivo respecto a que el bloque opositor no votaría unido, le 
dejaron el sabor amargo de haber chocado imprevista y prematuramente contra 
un límite infranqueáble, y de haber puesto en evidencia que podía ser incapaz 
de anticiparse a los acontecimientos.

Los efectos de ello fueron tanto mediatos como inmediatos. Dentro del go
bierno , significó el naufragio de los promotores del “nuevo sindicalismo” y que 
se inclinara la balanza a favor de los de un rápido acuerdo con el que existía, 
para asegurar su colaboración en la gestión económica. El clima de confronta
ción generado y su coronación en una derrota convencieron a Alfonsín de que 
se corrían' serios riesgos no solo en este terreno, sino en otro más sensible, la 
eventual formación de una coalición autoritaria. Los rumores sobré crecientes 
contactos entre sindicalistas y militares llegaron a despachos oficiales por medio 
del propio peronismo. El presidente designó entonces a un representante de 
los 20, Hugo Bamonuevo, del gremio de los fideeros, como delegado personal 
y encargado de retomar el diálogo con la CGT. Esta exigió el total retiro del

65. El MPN habíarespaldado a Alfonsín en las elecciones de octubre y, si había evolucionado 
desde allí a una posición distante del gobierno, no se debía a razones programáticas, sino a la

■ decisión de actuar como árbitro entre él y el peronismo con fines esencialmente fiscales. Se h a b ló --  
de un emprendimiento hidroeléctrico en Neuquén, cuya realización no habría sido asegurada por 
la nación (Bosoer y Senén González, op. c i t 22). Aunque al respecto Casellal opina (AHO) que 
“si exigieron tanto fue para justificar un voto negativo, que tenían ya decidido por entender era 
mucho enemistarse, además de con los militares, con los gremios".

66. El testimonio de Mucci es revelador: "Siempre creí que saldría aprobada. Hasta la misma 
madrugada de la. votación” (Bosoer y Serién González, op. cit.: 34). Más aún que, en el trámite 
de la reforma del Código de Justicia Militar, se evidenciaron ahora los costos de no haberse es
forzado en crear una mayoría: los radicales de provincias habían perdido la oportunidad, antes de 
las elecciones, de negociar con fuerzas provinciales apoyos para el Senado, a cambio de cargos 
locales, y luego de los comicios habían dejado pasar la posibilidad de obtener bancas senatoriales 
en disputa en las legislaturas de Corrientes, Formosa y Jujuy.
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estado del proceso de normalización y el llamado inmediato a paritarias. Cuan
do a fines de abril Mucci renunció, fue reemplazado por Casella, diputado de 
conocidas dotes como negociador y nulos vínculos con el mundo gremial, sin 

.pxeífinsiones_de_adquiridos.(seLhabía-dedicadQ-liasta-allí-a-t®mas-mi4itáres-)-Su 
gestión,quése inició con un plazo de finalización preestablecido y una función

- acotada—la-realización-lo antes posible de las elecciones^gremiales-se orientó''' 
a conseguir sentar, a los jefes sindicales en la mesa de la coricértación:- actuó 
para ello en sintonía con Tróccoli, quien venía conduciendo las tratativas con 
los grupos de interés y la oposición hacia un acuerdo sobre las políticas econó
micas y sociales. El nuevo ministro dejó en claro desde el comienzo que habría 
concesiones en el rigor de las normas electorales, que todavía podían variar y 
mucho, a cambio de moderación en los reclamos salariales, la postergación de 
lás paritarias y el apoyó a la concertación. Pero el problema no era convencer al 
sindicalismo de participar de ese intercambio, sino que cumpliera con su parte 
y la concertación fructificara.

La primera condición para ello consistía en evitar que las divisiones internas 
del gobierno, que habían perjudicado a Mucci, minaran su capacidad de negocia
ción. Consciente del problema, Casella había planteado a Alfonsín, como única 
exigencia para aceptar el cargo, “tener el control total de la política sindical” 
(Gaüdió y Thompson, 1990: 59), pero, se vería pronto que ni el presidente ni el 

._xesto_delEjecuñvo-querían-opodían-satisfacer--ess-pedido^por-un-Iadordebió- 
lidiar con funcionarios subalternos heredados de Mucci y sus gremialistas alia
dos, que siguieron empecinados en disputar a la CGT espacios de poder que él 
entendía perdidos (recién a fin de año lograría reemplazar a esos funcionarios); 
por.otro, con sectores del gobierno decididos a sellar un acuerdo a como diera 
lugar, que hicieron ofertas más tentadoras que las suyas a los sindicalistas. En
rique Nosiglia, líder porteño de la JCN y secretario de Salud con injerencia en 
el estratégico Instituto Nacional de Obras Sociales (INOS), principal impulsor 
de este acuerdismo toút coürt, buscaba incorporar a las listas de la dirigencia 
tradicional algunos radicales a cambio de fondos para esas entidades (la mayor 
parte, altamente endeudada, y muchas directamente en quiebra).67

esta apuesta no le faltaban argumentos: la gestión, de Casella,’ más'allá- 
de los problemas que le generaba la competencia con esas otras facciones 
oficiales, padecía por quedar a mitad de camino entre un auténtico reformis- 
mo y la plena disposición a negociar, corriendo el riesgo de pagar los costos

i

67. “Nosiglia logró mechar gente, pero no logró grandes resultados. Algo en Seguros, negoció 
alguna gente con Cavalieri [...]; un banquero me decía ‘mientras quieran jugar al truco en la 
cocina les va a ir bien, cuando quieran pasar a jugar al póquer en la sala grande les va a ir mal’, 
porque desconoce la actividad sindical [...]; nunca le pidió permiso a Casella” (Zanola, AHO, 
en igual sentido: Andrés Rodríguez, AHO).
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manga”, la postergación 
Seguro Nacional de Sal 

- lejos-de-alentar-a-los-sin

de ambos sin conseguir beneficios de ninguno. Lo probaban las “cartas eir la
del reconocimiento legal.de la CGT y el proyecto de 
id, que el Ministerio pretendió usar para negociar: 
fieaMstas-a-aGerdar-^-los-predispenían-a-desGonfiar de 

su disposición a la convivencia. La primera, si por un lado no obstaculizaba en 
'casi" nada gifinrcionaffiie ffiolirrsiíestMtül'cltrs'O^g'íralgunx'medida lo facili
taba: evitaba a los distingos grupos gremiales tener que.dirimir conflictos¡muy 
agudos entre ellos en lo inmediato), por otro mantenía abierta la sospecha de 
que el gobierno (y lo que quedaba de sus aliados sindicales, en particulár los 
20), de tener oportunidad, seguiría retaceando legitimidad a sus interlocutores 
del sindicalismo peronista. Todo lo contrario de lo que un acuerdo corporativo 
exigía: confirmar a los dirigentes en sus posiciones y fortalecer su autoridad 
interna. En cuanto a la segunda, era un proyecto concebido para ei caso de 
que prosperara la ley Mucci y se pudieran integrar las obras sociales en un 
sistema integrado de atención, autónomo de los intereses gremiales. Tras el 
fracaso de esta, fue evidente que tampoco aquella podría pasar por el Senado. 
El Ejecutivo, sin embargjo, insistió en buscar apoyos entre los gobernadores, (a 
qjiienes beneficiaría, puejs les transfería el control de casi todos los recursos del 
sector) y los profesionales, y ponerla sobre la mesa cada vez que se hablára de 
las obras sociales, lo que no significó una amenaza creíble para la CGT; pero

■ síun-aliciente-para-su-deseonfianza-i58-— — —r-------------- ------------- r -
Sucede que la racionalidad de la negociación que.Casella ofrecía ja los 

gremios hay que buscarla en otro terreno, el de la expectativa del Ejecutivo, 
entusiasta todavía a mediados de 1984, de lograr prontos éxitos económicos 
para darla legitimidad a la intervención disciplinadora que Mucci había ima
ginado proveía suficientemente la Victoria electoral: así, mientras que este 
había fundado su estrategia en la supuesta impotencia en que, habría quedado 
la oposición, que le permitiría tomar por sorpresa las fortalezas de la burocracia 
sindical, el esfuerzo de Casella se orientaba por,üna muy distinta evaluación

68. Casella da razones co

tema más importante para eli

ítradictorias para explicar la insistencia con ese proyecto: “Duran
te las negociaciones estaba implícito que nosotros no íbamos a avanzar con esa ley, que era el

ss [...]. No podés perder una votación tan importante cada ¡15 días
[...]. Pero sí se lo usaba como elemento de presión. Además tenés que hacer docencia desde el 
gobierno, ir mostrando los problemas estructurales del país” (AHO). Más adelante comprendió 
el problema y se alineó con quienes, enfrentando al ministro de Salud, Aldo Neri, pretirieron 
dejar de lado esa “carta en la manga". Mientras tanto, aún otra posición se iría formando en el 
gobierno, en particular entre funcionarios de Trabajo y, más adelante, de Economía, partidaria 
de reorientar el esfuerzo reformista desde la estructura sindical hacia las relaciones laborales, 
las formas de negociación y de relación con las empresas: al tiempo que Casella. y Nosigliá 
btíscab'w'ácügrdoYelSctbrálfcSVB'arrionuevff y unb de'sus-colaboradores',‘el abogado-Armando 
Caro Figueroa, avanzarían en este otro terreno. ¡: . ....
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de la oportunidad.y del tiempo disponibles, fundada en la expectativa, hija del 
mismo optimismo desbordante, de que los prometidos resultados económicos 
pronto.se harían realidad y con ellos todo se volvería más fácil, las tensiones- 
se disiparían y sería posible democratizar a los gremialistas sin reemplazarlos,
simplemente mósffándól'e^'las'V'eñtajas'dtíiliievü orden........... .. .......................

■ Pero lo cierto es que esta apuesta al éxito económico para legitimar una 
j  intervención sobre el actor sindical demostraría ser aún más ilusa que la 
j anterior. Así, creyendo ganar tiempo, el gobierno no haría más que perderlo:

, | en la medida en que Casella intercambió ventajas perdurables en¡ el control 
I corporativo, por gestos efímeros, incluso fútiles, la normalización gremial 
j  avanzó en forma acelerada (para mediados de 1985, estaría ya prácticamente 
¡ concluida) y satisfizo en gran medida a los dirigentes tradicionales, sin some- 
j terlos a compromisos efectivos. La pugna en tomo a las reglas del funciona- 
i miento sindical siguió siendo, de todos modos, muy intensa..Pero arrojó un 

casi constante ganador. El Ejecutivo no se resignaba a utilizar la normativa 
vigente, del Proceso, pero tampoco aceptaba el reclamo de la CGT, que se 
la derogara para regresar, a la del último gobierno peronista. Barrionuevo y 
Casella finalmente acordaron con la central reglamentar la primera a través de 
una nueva ley, limitando las facultades del Ministerio, a cambio de algo del 
ansiado pluralismo, la “expresión” (ya no representación) de las minorías, y 
el control de la justicia electoral: las conducciones preexistentes (prorroga
das o integradas a comisiones normalizadoras; las renovadas durante 1983 el 
gobierno se resignó a respetarlas) gestionarían los procesos electorales, que 
se realizarían, contra lo que había querido Mucci, de arriba hacia abajo; y el 
Ministerio solo designaría un veedor en las juntas electorales; se impondrían 

: límites temporales y de avales a la presentación de listas, dejando así fuera de 
juego a buena parte de las oposiciones internas (contra el reclamo de la Mesa 
de Enlace Gremial) y. lo que fue sin duda aún más importante, se suspendió 
temporalmente la prohibición de que los sindicatos administraran servicios 

. de salud y fondos de las obras sociales. El gobierno logró, a cambio, que se . 
i  usaran los padrones de la previsión social, evitando su manipulación y que las 

nííninorías^tuvieran representación-acotada-en,los-órganos.deliberativos (no en 
;i los ejecutivos; Gaudio.y. Thompson, op. cit:. 62). La norma fue aprobada sin
■ rj dilaciones en julio, pese al retiro de la sesión de una quincena de diputados 

oficialistas. ' • / ' '
■ A cambio de ello, la CGT aceptó participar de la misión a la asamblea anual 
j de la OIT en Ginebra, en junio, y de la primera reunión de la concertación, 

realizada el 7 de agosto, en compañía de los representantes de los 20 y la ma
yor parte de las asociaciones empresarias. El tema que trató de acordar allí el 
gobierno fue cómo lograrlos objetivos compartidos, el aumento de los salarios 
reales y el crecimiento de la economía, frenar la puja distributiva y la inflación. 
Pero además de las persistentes disidencias en el Ejecutivo (los funcionarios
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del ala dura, como López, volvieron a descalificar a la CGT, y esta aprovechó 
para aumentar sus exigencias y abandonar las conversaciones), el obstáculo más 
importante que enfrentó fue que los. actores sectoriales y el propio sector público 
estaban ya envueltos en una escalada inflacionaria, que no dejaba margen para 
una colaboración'deTdeerimcio poco^átfactiva.69..............••••.............................

Así, las complicaciones económicas, que fueron agravándose en la segunda 
mitad del año, terminaron de frustrar el acuerdo que el gobierno buscó lograr 
a cambio de concesiones electorales y corporativas. Aunque Grinspun hizo 
lo posible por evitarlo: al inaugurarse la 'concertación, anunció un aumento 
importante de salarios para agosto, además de su disposición a conversar las 
futuras correcciones con los sindicatos. Y de hecho, en los meses hasta entonces 
transcurridos de 1984, los sueldos, sobre todo en la industria, habían seguido 
recuperando poder de compra.70 Pero el ministro no pudo evitar que se evi
denciara que su política ya hacía agua por varios flancos: la inflación volvió 
a ubicarse en el 20 % ese mes (llegaría al 27 % en septiembre y en el último 
cuatrimestre rozaría el 1000  % anual, al borde de la hiperinflación) revelando el 
fracaso de las medidas de contención deldéficit; tampoco se logró mucho en las 
“negociaciones políticas” con los acreedores externos, en términos de rebajas en 
las tasas o plazos de gracia, A consecuencia de lo cual debió resi jnarse a iniciar 
tratativas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con vistas a obtener un, 
crédito stand by que aliviara las cuentas públicas y evitara el default,a. cambio 
de un plan antiinflacionario. Este involucraría, además de ajustes de tarifas y 
gastos, abandonar los ajustes de salarios según la inflación pasada, justo cuando 
la CGT reclamaba que ellos la acompañaran fielmente.

La conflictividad sindical, que ya venía en alza, experimentó un salto. Ella 
respondía tanto al impacto de la inflación en los salarios como a las tensiones 
generadas por la misma normalización, en que las facciones gremiales pugnaban 
por mostrarse combativas para ganar posiciones (lo que, en alguna medida, sería 
reflejado en los resultados electorales) y de la que las seccionales y coordina- 
doras intersindicales del interior (que impulsaron con entusiasmo las huelgas, y 
paradójicamente eran las que la fracasada ley sindical había querido fortalecer)

69. El relato de esa primera reunión de concertación que hace Zanola es sugerente: “Al
gunas cosas me asustaron [...]; no estaban representadas las cámaras empresarias financieras, 
[funcionarios de Economía] me preguntaron a mí quiénes eran [...]; había 80 o 90 personas, 
una concertación así era imposible” (AHO). En similar sentido explica Horacio Liendo, quien 
participó de esas reuniones como asesor de la Unión Industrial Argentina (UIA): “El gobierno no 
tenía plan [...]; se sentó a la mesa y dijo: 'A ver ¿qué se les ocurre que podemos hacer?’” (AHO).,

70. Hasta septiembre los datos muestran la continuidad de la tendencia ascendente previa, 
hasta un 20' % encima de los niveles de 1983, pero desde entonces empezaron a caer (Damill y 
Frenkel, 1992: 270).
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temían terminaría limitando su autonomía e incidencia. La conducción cegetísta 
no dudó en montarse en la ola: el Io de mayo había convocado a un acto masivo, 
que reunió a 30.000 personas, en el que denunció la continuidad entre la dicta
dura y Alfonsín, su “docilidad ante el EMT' y el carácter antipopular v “de neto. 
corte monetarista” de la política económica. Partidos de izquierda y dirigentes' 
peronistas..acompañaron elacto, prefigurando una convergencia-que-ía-central-no 
dejaría de cultivar. Fue así como comenzó a gestarse el primer paro nacional. En 
la'medida en que la presión gremial en muchos sectores iograba la satisfacción 
de sus reclamos (fue el caso de los bancarios provinciales y empleados de esas 
administraciones y los municipios, que sus autoridades, sobre todo las peronistas, 
atendieron descargando los costos en el Tesoro nacional; así como los de secto
res industriales y de servicios, que no tenían dificultad en transferir a precios los 
aumentos), la posición del gobierno se debiHtó.

Cuando a fines de agosto los sindicalistas exigieron se ñexibilizara la 
política salarial, el gobierno hizo una oferta a medio camino entre la postura 
inicial de Grinspun y lo reclamado, pero el plenario de la CGT estimó insal
vable la diferencia (en verdad menor: se trataba de la inclusión de adicionales 
al mínimo) y convocó a un paro de 24 horas para el 3 de septiembre. En parte 
respondió así a las presiones desde abajo que los todavía virtuales líderes de 
la CGT temían los desbordaran, algo que, en caso de tener may_or certidumbre 
sobre sus posiciones de poder, habría tenido menos influencia. Pero es cierto 
también qué el papel que la conducción cegetísta había adoptado para sí la 
inclinaba-en la misma dirección (González, 1995). En la decisión sobre el 
paro influyó además la experiencia con la LRS: el sindicalismo había logrado 
demostrar, y demostrarse, que, apesar de todos los conflictos internos, cuando 
se plantaba frente al gobierno, se unificaba y fortalecía. Eilo era particular
mente cierto para quien actuaba ya como vocero de las combativas seccionales. 
y coordinadoras del interior: el poder de Ubaldini, carente de un gremio o 
una corriente nacional poderosa, dependía de medidas de ese tipo.71 No es

: ( i »  ■ W4. I ,,  t  ... M.;:- íh»..
71. En esa actitud habría pesado el escaso interés de los delegados de seccionales en .la 

concertación: al igual que el proceso de normalización (de acuerdo con las reglas convenidas, 
eminentemente centralizadoras), ella conducía a limitar su autonomía e incidencia en la toma de 
decisiones, y la consideraban solo ventajosa para las cúpulas nacionales (Gaudio y Thompson, 
op. cit.: 100). De allí que coincidieran sus intereses con los de Ubaldini: “Era alguien que tenía .. 
que estar montado sobre,el conflicto [...]; le permitía despegar [...]. Además no sabía negociar 
[...]; había una presión muy marcada de las distintas agrupaciones sindicales en pugna porque 
trataban de aparecer ante las bases como que eran más representativas. Además el interior pa
taleaba mucho, y con razón muchas veces, porque su participación en las decisiones de fondo 
era muy limitada [...]; eso los llevaba a tratar de aparecer más combativos [que] la conducción 
nacional” (Zanola.ÁHO).'
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de asombrarse, por tantc  ̂que, bajo su batata, la CGT siguiera politizandjo sus 
reclamos: el paro llevó por consignas “el repudio a la presencia de persone- 
ros del FM3” , la lucha contra “la patria financiera” , el esclarecimiento de las. 

..desapmciones,Ja^lijni]xatQÍQCLde.Ja_índex.aeián_d.e_d.eudaEuMpotecarias, una.
“política impositiva realista” , la suspensión de'desálojos, junto al reclámo de 

-aumentosTparitarias--y~el-82-%-móvil-para-las-jubilaeiones-.-Todo englobado 
en el llamado a un refe réndum nacional “por. la movilización productiva y 
contra la especulación” .

Este primer paro general tuvo amplio acatamiento en la industria pero mucho 
menor en los servicios. La repercusión pública fue también ambigua: tanto los 
medios como algunos po! íticos, oficialistas y opositores (incluso del PI) destaca
ron el carácter “políticamente motivado” de la medida, y los riesgos de ingresar, 
en un ciclo de confrontación que pusiera en peligro la democracia. El gobierno, 
sin embargo, pese al eco que todavía podía encontrar en los sectores medios y 
en muchos trabajadores pn una polémica al respecto, priorizó el objetivci de la 
concértación, le bajó.el tono al conflicto y llamó a los huelguistas a volver a la 
mesa de negociación. Lo que no dejó de generar algunos remezones: el propio 
Alfonsín debió salir a respaldar a Casella cuando Germán López declamó que 
“de haber estado yo en Trabajo esto no hubiera ocurrido” (Clarín, 5/9/8^).

Al mes siguiente.del paro, como, estaba previsto, Casella abandonó el 
Ministerio. Fue reemplpado  por Hugo Barrkmuevo._quien_hasta_fin_de_aíío 
siguió intentando hacer funcionar la.mesa de diálogo. Aunque pudo festejar 
que no se repitiera la situación de septiembre, y una y otra vez los sindicatos
se sentaron a esa mesa 
alivio, dados los temore 
las promesas que debió

(lo que significaba de por sí un razonable motivo de 
; crecientes que en esta.etapa generó el frente militar), 
hacer para lograrlo fueron cada vez más divergentes 

con las restricciones que encontraba a su paso el área económica y las medidas 
de emergencia que se veía obligada a adoptar. A principios de enero de: 1985, 
la cúpula sindical volvi 5 a encontrarse con Alfonsín, quien les prometió par
ticipación obrera en la fijación de la política salarial, en la elaboración de la 
nueva ley de obras sociales y les presentó un Compromiso de Concértación que 
consistía .en.:mecanismos de autocontrol de la inflación acordados entrejsindi-. 
caitos y empresarios, acuerdos de productividad en las paritarias, etc. Pero en 
ese mismo momento Gnnspun consumía sus últimas fuerzas en el más pédestre 

; objetivo de conciliar las necesidades del gasto nacional y provincial y los com
promisos asumidos ante el FMI: el déficit seguía en los 12 puntos del PBI, la 
recaudación apenas cubría el 45 % de los gastos corrientes, mientras que él nivel 
de actividad caía. El empeoramiento de la situación sirvió para disciplinar un 
poco a los grupos de interés, lo que se reflejó en una tregua de 30 días, durante 
los cuales la CGT no realizaría medidas de fuerza y el empresariado evitaría 
despidos. Pero el alivio duró solo eso: la capacidad de Grinspun de sofrenar la 
crisis estaba ostensiblemente agotada. Se lo condenaba tanto por haber capita-
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. lado ideológicamente frente al Fondo, como por no cumplir los compromisos 
ante él asumidos para lograr una mínima estabilidad (lo que hubiera justifica
do, al menos para algunos, aquella resignación): bajar el gasto, hacer efectiva 
u n a  reforma tributaria anunciada pero no concretada y unificar el mercado de 

' cambios (Clarín, 3/2/1985). Un nuevo salto de la inflación y la suspensión del 
stand by desencadenaron su renuncia el 18 de febrero. Quien había redactado 
el Compromiso de Concertación, el hasta entonces secretario de Planificación, 
Juan Vital Sourrouille, asumió en su lugar, dando inicio a una nueva etapa en 
la gestión de la crisis, una en la que el freno a la inflación sería la prioridad.

Mientras tanto, y desde que asumiera el nuevo ministro de Trabajo, se había 
puesto en marcha el proceso de normalización sindical. Aun cuando su rasgo más 
destacado fue la continuidad, prueba de la retención por parte de la dirigencia 
•tradicional de una importante convocatoria en el activismo y las estructuras que 
sobrevivieran a la dictadura, y la utilidad de las normas acordadas a su pretensión 
de relegitimar esas posiciones, hubo algunos cambios significativos. El más im
portante de ellos fue la disminución de elecciones con lista única, que se habían 
dado en alrededor de la mitad de los casos en los años sesenta, en dos tercios de 
los gremios en los setenta, y ahora apenas rondaron el 20 % (Gaudio y Thompson, 
op. cit:. 77). Ello probó que esa elite sindical estaba ciertamente dividida, y 
que allí donde esas divisiones estallaban, o existían sectores disidentes activos 
y organizados capaces de sacar provecho de ello, la supervisión desde el Mi
nisterio y la Justicia Electoral podía seir eficaz para romper el monopolio de las - 
candidaturas, resguardo tradicional del control oligárquico de los gremios. En 
muchos igualmente se confirmó a las autoridades preexistentes. Pero en casi la 
mitad de los que tuvieron competencia venció la oposición, fuera la representada 
por sectores escindidos de la vieja dirigencia, por nuevos agrupamientos o, lo 
que fue más común, por afianzas entre grupos de diversa procedencia.

También hay que destacar que las diferencias ente los sectores en compe
tencia en muchos casos obedecieron a cuestiones menores: disputas entre caciques, 
divergencias tácticas. El pluralismo estuvo acotado no solo cuantitativamente: 
fue un juego tolerado, pero con límites. De allí qüe. 'pásáflós ló¥coiniciós , se 
disolvieran, muchas dejas listas perdidosas,,preparando el pronto retomo de 
las listas de consenso y unidad. EUó también se reflejó'enJá’evolución de las 
facciones en que se siguió dividiendo el sindicalismo. Si bien las 62 fraca
saron en su intento de volver a ser, como hasta 1976, la conducción política 
unificada de todo el campo, reabsorbiendo a los otros agrupamientos, los que 
se fortalecieron no eran menos leales al peronismo, ni en muchos casos menos 
tradicionales: los avances logrados por dirigentes alternativos, de izquierda
o radicales, fueron mucho menores (acotados a la participación minoritaria 
en alianzas conducidas por el peronismo), que los de los 25 (que triunfaron 
en ATE, FOETRA, SMATA, Unión Ferroviaria y varios otros, contando en 
ocasiones con el apoyo del gobierno, dado que enfrentaban a las listas “Azul y
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Blanco” que él consideraba procesistas)72 o los llamados independientes, que 
por recelar de ambos bandos adhirieron a la “identidad cegetista” emergente, 
e irían engrosando el ubaldinismo a ella asociado. - - -  ' -v-: ; -

El acotamiento del poder de' las 62 reflejó tanto cambios políticos como 
estructurales-.- Entre estos últimos-se destacaba"la pérdida^de'gravitación Üe 
los obreros industriales y de algunos de sus gremios insignia, principalmente 
la UOM, en el conjunto del movimiento obrero, y el crecimiento cuantitativo 
y político de otros sindicatos, como los de docentes, comercio, transporte y 
administración pública, que tenían otros jefes y otras estrategias. La UOM 
enfrentaba tanto problemas ̂ organizativos y financieros (su obra social había 
sido muy afectada por la mala administración de los interventores militares) 
como laborales: su sector había perdido gravitación en términos de producción 
y empleo, y la diversificación de niveles salariales y condiciones de trabajo 
debilitaban su capacidad histórica de coordinar la lucha reivindicativay fijar la 
meta que los demás buscarían alcanzar. Ello favoreció a otros nucleamientos, 
con asiento en lós servicios, que no habían perdido o incluso habían incremen
tado su peso relativo en términos de empleo y de estrategias más autónomas 
de construcción de poder y de negociación, tanto en relación al gobierno como 
al PJ, cuya futura articulación con los sindicatos era una de las cuestiones que 
todavía debía dilucidarse. Estos cambios favorecieron también a la identidad 
cegetista, muy valiosa en un contexto de labilidad e incertidumbre como el 
que se vivía.

Otro saldo significativo del proceso de normalización fue la consagración 
de una nueva generación de líderes, que, lejos de oponerse a, se integraron en 
la dirigencia tradicional. El recambio, allí donde se produjo, no fue disruptivo 
sino revitalizador para esa dirigencia y por tanto para el modelo que ella repre
sentaba. A esto contribuyó el sistema de cooptación de potenciales adversarios, 
largamente cultivado en muchas organizaciones y, más en general, la experiencia 
política acumulada en ellas, que las inducía a actuar como expresión global 
de una clase (y de sus aliados) y no solo como corporación de intereses.73 La

72. Aunque se dio también el caso de listas AyB que contaron con el respaldo de sectores ofi
ciales, como sucedió en SMATA, debido aun acuerdó entre Gardozo, el dirigente más tradicional 
del gremio, y Nosiglia. Este acuerdo no impidió, sin embárgój que el Ministerio apoyara a José 
Rodríguez, de los 25, en una batalla de impugnaciones que terminó con varias mesas favorables 
a Cardozo “observadas” (Digón, AHO). •

73. A este rol político/forjado a partir de la proscripción delpéronismo y las políticas se
guidas por los gobiernos militares, se han referido Torre (1983), Cavarozzi (1984) y Fernández 
(1985). Como ya explicarlos al tratar la ley Mucci, este rol sobrevivió, al menos durante un 
tiempo, a los cambios en el mercado de trabajo y la economía, y ello explica en alguna medida 
el desajuste éntre crisis “estructural” del poder sindical y persistencia de su gravitación pública 
o “superestructura!”, propio de esta etapa.



inclusión en el “sistema de poder” de nuevos dirigentes y grupos, una vez que 
probaron su valía, en ocasiones en duras batallas electorales contra las listas 
oficiales, Tevelaba una capacidad de adaptación muy valiosa en esas circuns
tancias, y que el “sistema” operaba más como “partido único de los sindicatos” 
que como una casta cerrada (Torre, -1-989). Asíysi bíefí'él procesó electoral no 
resultó muy eficaz para que los afiliados controlaran en jnaygrjnej3xda..a_sus... 
representantes; debido'a'los mecamsiffós"de reelección, control de candidaturas 
y recursos organizacionales, las-listas- únicas y demás instrumentos en manos 
de la dirigencia tradicional, sí resultó serlo para que ella procesara la sucesión, 
allí donde'fuera necesaria, y relegitimara liderazgos previos.

En conclusión, al cabo de ese primer año, aunque el gobierno siguió tratando, 
de igualarla a los 20 o la Mesa de Enlace (por ejemplo, reservando para cada 
uno de ellos un sillón en la mesa de la concertación), la CGT había logrado 
un decisivo reconocimiento a su papel histórico. Y sumó una al menos parcial 
legitimidad para recurrir a movilizaciones y paros, que supo orientar contra el 
gobierno, más que contralos empresarios, consciente de que muchas empresas 
se mantenían a duras penas y presionarlas solo aceleraría su caída y la pérdida 
consecuente de fuentes de trabajo. Ello le permitiría además marcar el camino 
por donde se habría de encolumnar el resto del peronismo, y disputar con el 
oficialismo la representación política de los intereses, no solo de los obreros, 
sino también de los mismos empresarios, a quienes iban dirigidas muchas de 

,_sus proclamas. La decisión del gobierno de seguir'iffiervimeiñdó'éñ’el’mercado 
laboral, fijando salarios en forma centralizada, y en el resto de la economía, 
al ampliar hacia fin de año el control de precios, le facilitó las cosas. Su pré
dica por la justicia social fue cada vez con más entusiasmo acompañada por 
la jerarquía católica (a través de la Pastoral Social, cüyo encargado, el obispo 
Laguna, anunció la creación de vicarías obreras para lograr mayor presencia 
en la clase trabajadora), que tenía ya otros motivos para oponerse a Alfonsín. 
Y, en febrero de 1985, las “coincidencias programáticas” con el empresariado 
dieron lugar al grupo de los 11, que reunió a la central obrera y diez importantes 
asociaciones patronales, detrás de una propuesta de “Crecimiento en Libertad 
y con Justicia Social”.

¡Trxs^si sus contenidos eran a todas luces inconsistentes, puede decirse en su favor 
qué simplemente abundaban en una dirección ya iniciada por el oficialismo: en 
aras de satisfacer el distribucionismo de Ubaldini y el aperturismo de mercado 
de la Cámara de la Construcción, la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio y 
la Asociación de Bancos Argentinos (ADEB A), reclamaban aumentar los sala
rios , otorgar créditos a la industria, disminuir las cargas impositivas, eliminar el 
déficit, mejorar el tipo de cambio de los exportadores y sostener el gasto de las 
provincias, todo al mismo tiempo. La CGT también recogió los reclamos de los 
jubilados, por el incumplimiento por años de la ley de pensiones y el pago de la 
deuda acumulada. Hasta las policías provinciales recurrirían a Ubaldini para que



legitimara sus reclamos salariales.74 En tanto, el líder cegetista sé avino a abrir 
los actos de la central a la compañía de grupos de izquierda, como el p i o el 
PC, poco gravitantes pero útiles para dar crédito a la idea de una “democracia 

,ieal con justicia^ocial-opuesta-d—foi7naHsmou/d e ;A lfo n sín .. . .
El interés por acercar a esta amplia “coalición, de demandantes” a las blases 

. medias vías más masivaffienteTcMveñcidás’ porél presidente del tenor autoritario 
del sindicalismo, se reflejaría también en la opórtuna ubicación de los paros ge
nerales cerca de los fines de semana. Pero esto no alcanzaría para compensar ni 
esas sospechas, ni el cad^ vez más extendido disgusto que generaba el creciente 
deterioro de los servicios públicos, en particular los de transporte, educación y 
salud, sistemáticamente afectados por la desinversión estatal, pero también por 
las medidas de fuerza y, más en general, por lo que parecía un poder omnímodo 
de los gremios en su gestión. Ello volcaría progresivamente a las capas medias
más bien a favor de un 
ese poder, en una clave 
consenso democrático c

además, 
vicios ei

cada vez más enfático reclamo por el acotamiento de 
que no era la que había querido imprimir Alforisín al 
Dn sú denuncia del pacto militar-sindical y el proyecto

Mucci, pero que sin duda estos habían alentado. Reclamo que se potenciaba, 
con una opinión cada vez más contraria al manejo estatal de esos ser- 
decadenjcia, que había despuntado ya en el Procesoy ahora volvería 

a florece¡r. El deseo de que se modernizaran se combinaba con la búsqueda de-
- reemplazos-degestiónprivada-y-acceso-restringido' por ün~número creciente dé' 
quienes podían permitírselos.

Se desprende, de todo lo dicho, que si el gobierno no podía domeñar a los 
sindicatos, sería doblemente afectado por sus protestas, pues perdería apoyos 
tanto por un lado como por otro. Lo que tendría un efecto no menos dañino en el 
terreno simbólico en que ¡él había construido su legitimidad, el de las expectativas 
en la regeneración democrática y en su capacidad de. apropiarse y atender las 
demandas distributivas d si peronismo. Alfonsín había concebido la democratiza
ción como el proceso poi el cual se sometería definitivamente a ese movimiento, 
y en particular a sus sindicatos, a las reglas de un juego pluralista, de.modo de 
.disolver su disfuncionalidad para el orden constitucional. Pero el sindicaüáno y, 

i' detrás de él;’el conjunto del peronismo estaban mostrando que su capacidad dé
resistencia y adaptación 
podrían redefinir en sus p

no se había consumido con la derrota electoral, y que- 
rapios términos el proceso democrático, haciendo de él

la ocasión para relegitimar las posiciones de poder de las que durante décadas se

74. Ello reflejó la pérdida de autoridad y cohesión del aparato estatal. Ya antes de las elec
ciones, se produjeron autoacuaitelamientos de fuerzas policiales en varias provincias (Clarín, 
18/9/83). El abandono de las ciudades a la ley del más fuerte fue una amenaza frecuente de las 
policías alas autoridades. Muchos gobernadores aplacarían los ánimos dé los responsables déla 
seguridad ciudadana tolerando la corrupción. j
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los había querido desplazar a través de todos los medios imaginables. Al hacerlo, 
abría un cauce a través del cual otros muchos intereses y actores, que recelaban 
del proyecto alforisiriista, podrían encontrar el cómodo cobijo en el nuevo orden 
que este pretendía negarles con su exigente regeneracionismo.

Cabe preguntarse, de todos möäös, ¿por"qüé eran, tantos" los que “estaban 
dispuestos a dejar pasar; al menos transitoriamente, sus diferencias para plan
tarse de común acuerdo frente a él, y reclamarle duramente por no satisfacer 
sus demandas, a poco de una victoria electoral histórica a la que muchos habían 
incluso contribuido? Las condiciones económicas que empeoraban'desde fines 
de 1984 no agotan la cuestión: la peculiar interpretación que se dio de ellas y 
las responsabilidades que cargó en el gobierno fueron decisivas para colocar 
a Alfonsín frente al riesgo patente de perder el control. Al respecto, puede de
cirse que este pagaba así por su propio exceso en haber planteado la transición 
como un proceso de refundación que rápidamente se consumaría y ofrecer a la 
sociedad canales muy fluidos de expresión de demandas al estado. Aunque la 
tensión entre expectativas y posibilidades que en ello se reflejaba no era solo 
consecuencia de su visión optimista y expresiva: era por sobre todo fruto d|s la 
lógica contradictoria resultante de los términos en que ella había sido desde un 
principio planteada, como una transición formalmente incondicionada (por no 
mediar pactos ni restricciones expresas del poder autoritario a los actores de
mocráticos, que tendrían las manos libres para decidir sus políticas económicas, 
sociales, incluso militares) y en los hechos fuertemente condicionada por los 
legados que estos recibieron de aquel, sin duda los más negativos de los que 
tocaron en suerte a las nuevas democracias de la región.75 Se entiende mejor, 
en este marco, que la presión de demandas de reparación y atención desde la 
opinión pública y desde una multitud de sectores que, con toda razón, se con
sideraban víctimas de la dictadura y la crisis, encontrara amplia repercusión 
pública y voceros entusiastas en la dirigencia política. Y, convergente con ello, 
esta experimentara una fuerte tendencia a sobrevalorar sus posibilidades de 
otorgar reparaciones.76 Cuando la enorme distancia entre el entusiasmo con la

75.0 ’Donnell (1994) haWplicado cómo, en las transiciones por colapso o derrumbe, como 
fueron en el Cono Sur las de Bolivia y la Argentina, los militares no logran imponer condiciones 
a los civiles, pero tampoco estos encuentran el tiempo y los estímulos necesarios para cooperar y 

• acordar líneas de acción. Dado que reciben una pesada carga como legado, en términos de crisis 
económica, violaciones a los derechos humanos y debilidad del Estado, estas transiciones rápidas 
e incondicionadas están amenazadas desde un principio por problemas de gobemabilidad. En 
este sentido, su “condicionamiento” es enorme.

76. Én más de una ocasión, el presidente advirtió que “el pueblo argentino no ha tomado 
la Bastilla” y, con menos evidencia en su favor, que “nuestra democracia no es de aquellas que 
se construyen sobre los escombros de una institución militar destruida” (Giussani, 1987: 240).
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democratización y la triste cotidianidad a que seguirían condenados millones 
de argentinos se revelara, la frustración sería inevitable y también que se con-

- cluyera que “alguien no había hecho lo que debía”.
A esta inflación de expectativas contribuyó también la intensa competencia 

énffepartido's y'oBstácüló's’co^lem entM os para qüe^^lagésffóñTdélá^conó- 
mía se canalizara a través de acuerdos entre ellos o de criterios mínimamente 
técnicos. Además del relativo equilibrio de poder resultante de la elección de 
octubre (el peronismo gobernaba en 1 1  de las 22  provincias y, por tanto, en el 
Senado), cabe contabilizar al respecto el hecho de que entre los partidos que - 
lo protagonizaban no existiera un mutuo reconocimiento! ni reglas de juego 
compartidas. Por un lado, el que la sobrevivencia del peronismo estuviera en 
cuestión alentaba al oficialismo a trabajar para su efectiva y definitiva disolución,1 
y a los propios justicialistas a ver amenazas en todo lance oficial, que solo una 
oposición implacable podría disipar. Si la experiencia con el plebiscito por el 
Beagle dio muestras de lo primero, la ley Mucci había hecho lo propio con lo 
segundo. Por otro lado, en la medida en que la competencia no se planteaba 
mayormente alrededor de objetivos discordantes, sino de las capacidades de 
unos y otros de lograr los que se compartían, todos los intereses y actores de 
la sociedad se volvían terreno y objeto de disputa entre las dos grandes fuerzas 
(sobre esta “-política adversaria”: Torre, 1991). Una lucha sin cuartel por repre
sentar todos los intereses, en la que se jugaba o creía jugar la propia existencia 
de esas fuerzas, y no solo la ocasional distribución de poder entre ellas, se trabó 
desde el mismo inicio de la democratización.

Curiosamente, la segunda mitad de eseprimer año había sido ocasión también 
de una progresiva intensificación de los conflictos dentro del justicialismo. Sus 
círculos dirigentes no habían sido inmunes al escepticismo sobre el papel que 
le cabía en el futuro que se abría. La lucha interna, ya desde antes virulenta, se 
agudizó cuando, acallado el fragor de la batalla por la ley sindical,.se volvió 
a discutir la organización y conducción del partido. Muchos dirigentes habían 
tenido tiempo ya de tomar conciencia de la crisis de liderazgo, de políticas-y- 
de reglas internas que se venía arrastrando desde antes incluso del último gol- 
pe militar. Crisis de la cual durante años, en gran medida-gracias a la misma • 
dictadura, habían podido no darse por enterados, pero de la’que ya no podrían 
seguir escapando. El estado de inquietud interno, por todo ello, desbordaba 
los guarismos electorales y la relativamente equilibrada distribución del poder; 
institucional con que se regresó al gobierno civil. Porque lo cierto es que el PJ 
había conservado los elementos básicos de su coalición:, él voto del interior", 
y el voto popular de la periferia de las grandes ciudades le seguían siendo 
mayormente fieles. Incluso los retrocesos experimentados en los distóos más 
modernos habían podido ser parcialmente compensados con avances a costa 
de fuerzas provinciales de centroderecha que el régimen anterior había querido 
fortalecer. La apuesta procesista por normalizar el sistema de partidos con una
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fuerza conservadora capaz de ganar elecciones seguiría.sin satisfacerse.77 Esta 
. persistencia electoral, menos vapuleada que la del poder sindical, revelaba una 
paradójica circunstancia que creaba incertidumbre sobre el futuro del sistema de 
partidos en pleno:- aunque-la^vicíoriadeAlfonsín había-abierto‘un'interrogante~ 
sobre la “alianza histórica” de los sectores populares que estaba en la base_del 

~mofl'élo~desociedad perómsía, lalier^ciadéla''dictádumriejos'He^haberla vuelto 
inviable, la hacía, por decirlo de algún modo, más necesaria para el funciona
miento democrático de lo que siquiera sus propios -dirigentes.avizoraban. Un. 
peronismo de los marginados, del empleo público en provincias y municipios, 
de los damnificados por la desindustrialización, y también de los acuerdos 
corporativos, del control de la movilización a través de recursos organizacio- 
nales e identitarios de ya probada eficacia, de la pragmática adecuación a las 
circunstancias, tenía todo lo necesario para gravitar en un contexto en el que las 
autoridades democráticas deberían lidiar con todo tipo de problemas y tendrían 
escasísimas oportunidades de atender las demandas populares. Al respecto, 
Alfonsín descubriría, en no mucho tiempo, que en el propio terreno electoral 
donde se había consagrado campeón, la competencia estaba en verdad limitada 
a ciertos territorios, y el peronismo, afirmado de modo cada vez más exclusivo 
en provincias periféricas primero, municipios del conurbano y la periferia de 
otras ciudades después, podía ser, volvía a ser, el “partido único de los pobres”.

-----E llose coirespondía-eon-queios-que habían"experimeníado“más*másiv'a' y ’
■ dramáticamente los cambios sociales iniciados a mediados de los setenta, 
y agudizados desde la crisis de 1981, eran precisamente los sectores más bajos 
de la sociedad. La pobreza por ingresos, casi desconocida en la Argentina de 
principios de la década anterior (solo el 5 % de la población la padecía; incluso 
en los anillos periféricos, los barrios precarios no podían ser considerados pobres 
sino por esa condición urbana), üñádécáda después alcanzaba á cerca del 20 %, 
incluyendo a muchas familias que vivían en barrios consolidados. Ellos solían, 
por tanto, tener üñ¿ percepción dramáticade aquellas de sus condiciones de 
vida que parecían depender de lo que hicieran el gobierno nacional,la inflación 
y la estabilidad en el empleo, y tener, una relación, menos, conflictiva en cambioL 
con los gobiernos locales. La representación de esos sectores sería, finalmente,” 
el terreno en que se resolvería la decisiva batalla electoral de la nueva etapa, y :- 
esto porque los pobres eran muchos más que en el pasado y eran mucho más 
pobres y, por tanto, más distantes social, cultural y políticamente del resto de 
la sociedad. El poder que llegaría a ejercer Herminio Iglesias en el conurbano 
bonaerense, sobre la base de una red de unidades básicas estrechamente vincu-

77. Y no solo por la persistencia de la coalición peronista, también por quien la había de
rrotado: el alfonsinismo era otra coalición “disfuncional” para los parámetros de esa hipótesis 
(Novaro y Palermo, 2003).
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ladas a las estructuras municipales y, en menor medida, sindicales, a pesar de 
sus sucesivos fracasos electorales provinciales y nacionales, nos habla de esta 
relativa impermeabilidad a las corrientes de opinión de otras capas sociales, 

•--y de la-persistencia-affi-de-una cultura-popular-incorifundiblemente peronista.
Denostado por la crítica p 
y'íñüchoVaTórtalécef'er 
imbricaba estrechamente 
con el populismo conser 
en el peronismo del inte

ública y sus adversarios internos, Iglesias contribuyó, 
laiBsffitcf ése peronismo'de lSf sumergidos que se 
con la política local, poseía no pocas familiaridades 
ador que en el pasado había sido más frecuente hallar 
rior que en el metropolitano y prescindía de figuras 

nacionales y del reconocimiento dé la prensa, las encuestas y otros apáratos 
más o menos sofisticados, con escasa o nula incidencia en los espacios cultural 
e institucionalmente aislados en que él se nutría. . j

Ello explica también que los intentos oficiales por competir en este tejrreno 
fueran virulentamente rechazados por la dirigencia peronista. Olvidando sus 
disensos con Iglesias, elija no dudó en rodearlo de muestras de solidaridad cada 
vez que el oficialismo lo eligió como blanco de sus críticas. Por razones similares, 
la CGT en particular y el PJ más en general repudiaron el “asistencialismo” del 
Plan Alimentario Nacional (PAN), que puso en marcha Alfonsín a comienzos 
de su gestión para reparjir cajas de comida entre las familias pobres; objétaron 
su Programa de Alfabetización como una iniciativa dirigida a “adoctrinar” po
líticamente a-los sectores-populares-,-y rechazaron el-“vergonzoso subsidio-por 
desempleo” , lanzado en noviembre de 1984, reclamando en su lugar laj plena 
vigencia de las leyes laborales y la estabilidad de todos los trabajadores. Si ¿ichas 
críticas fueron con frecuencia eficaces, no se debió solo a las limitaciones1 de las
políticas oficiales,tanto 
animaba,78 sino por el d 
naturaleza de esos prob 
oficialismo. Lo que pan

en términos de cobertura como de la concepción que las 
ísajuste entre ellas y los consensos dominantes sobre la 
.emas y sus soluciones, de los que participaba el propio 
los progresistas era asistencialismo retrógrado, para los 

conservadores y empresarios era un peligroso populismo, y para los peronistas 
el velado y espurio intento de comprar conciencias y manipular votos populares.

78. Ya pudimos comprobar, en ocasión de la batalla por la ley Mucci, que subj'acía una 
visión clasista en muchas ce las iniciativas encaradas por el partido oficial hacia los) sectores 
populares. Esa visión estaba informada más frecuentemente por idealizaciones románticas sobre 
la cultura y las tradiciones populares, de esas que se suele atribuir a la izquierda intelectual, que 
por el desprecio típicamente reaccionario propio de las clases medias y la política conservadora. 
Aunque este tampoco estaba ausente, como prueba una consigna entonada por la Juventud Radi
cal (IR) que, voluntariamer te o no, ayudaba a dar un aire sarmientino a las iniciativas ;oficiales: 
“Herminio Iglesias, dejate de joder, votá a los radicales que te enseñan a leer” (Fogwill, 2008).
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H. RECUPERANDO LA INICIATIVA: 
EL PLAN AUSTRAL Y EL JUICIO 
ALAS JUNTAS

El balance del primer año, el statu quo económico 
y el problema de la inflación

Desde la asunción de Alfonsín parecía haber transcurrido bastante más de 
un año. Las disputas con los gremios, la exposición de los crímenes represivos 
y la permanente tensión con los militares habían tenido en vilo al gobierno y al 
país, cargando de inceitidtimbres esos meses inaugurales de vida democrática. 
El hecho de que en ese estado de agitación quedara poco espacio para que la 
elite política, los medios de comunicación y los. ciudadanos prestarán'mucha 
atención a otros asuntos indiscutiblemente relevantes ayuda a entender que la 
cuestión económica recién llegara a ocupar el centro de la escena a.fines de 
1984, cuando las cosas empezaron a ir francamente m alen esteteffeno. Sería, 
equivocado concluir dé ello que Alfonsín había descuidado ésos asuntos o", péór 
aún, que representaban para él y su gobierno un tema secundario.1 Lo que sí

1. Sobre la supuesta subalternización de los objetivos económicos a los políticos e institucionales, 
véanse Nun (1987b) y Halperin Donghi (1994), Gerchunoff y Llach (1998). También a ella aluden 
varios ex funcionarios económicos del período, lo que en su caso se entiende como justificación 
expost de los resultados alcanzados. Carlos Bonvecchi, entonces secretario de Comercio Interior, 
expresa claramente este argumento y revela lo insostenible del mismo: “Mientras pudiéramos 
evitar la hiperinflación, mientras lográramos que el gobierno durara los Seis años que tenía que 
durar y hubiera una transmisión pacífica al nuevo presidente, la verdad que-no nos importaba 
mucho cuál era el resultado estricto de la gestión económica” (AHO).
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sucedió fue que, en la medida en que esperaban menos dolores de cabeza desde 
ese frente, no estimaron en principio que su manejo requiriera invertir especia
les destrezas técnicas, capacidad innovadora, ni una cuota importante de otros 
recursos^ Bastaría con instrumentos conocidos y probados para reanimar.a un ... 
paciente artificialmente mantenido en estado de postración por malas políticas

_en.la_materia.Es más,.para-la. perspectiva-inaugural-del alfonsinismoretéxito
económico era tan fácil de lograr como imprescindible: solo si podía acompa
ñar la moral democrática de réditos contantes y sonantes para el bolsillo de los 
ciudadanos y los'grupos de interés, podría acorralar a los núcleos autoritarios 
y desmontar sus bases de poder. La democracia, legítima por derecho, se legi
timaría así también por sus resultados materiales, desbrozando el camino para 
su rápida consolidación.2

Además de la dosis diferenciada de innovación que se creía necesario 
introducir en cada terreno, y en directa relación con ella, lo que para el diag
nóstico oficial distinguía la economía de la política influía en la especificidad 
que se le reconocía a cada una: no es que el alfonsinismo estuviera dispuesto 
a sacrificar objetivos de la primera a los planteados en la segunda, sino que 
concebía, el despegue económico como efecto más o menos automático del 
cambio político. Dado que dicho cambio se iniciaba con su propia llegada al 
poder, el presidente descartaba que esta tendría un contundente efecto reac- 
tivador. Esto respondía a lo que podemos denominar una -Visión—politizada”-  
de la economía, según la cual la inestabilidad y los bajos rendimientos en la 
materia eran efecto directo, como dijimos, de malas políticas, e indirecto, de 
un cuadro institucional crónicamente inestable y débil, ambos a su vez con
secuencia del autoritarismo. Todo ello perjudicaba a una economía “estruc
turalmente sana” , que no adolecía de problemas específicos, que merecieran 
remedios también específicos; de modo que, una vez que se reemplazaran 
las malas políticas económicas por otras buenas, y sobre todo los gobiernos 
ilegítimos o débiles por uno legítimo y sólido, la economía despegaría. En 
suma, si bien Alfonsín en su primer año no se preocupó especialmente por la 
economía, y concibió su revolución, según ha dicho Halperin Donghi (1994: 
119), como esencialmente política y moral-, fue porque dio esos otros resul—  
tados, los económicos, por descontados.

Sumaremos a ello que, en la transición, el diagnóstico según el cual la crisis 
ha sido impuesta por políticas no solo equivocadas sino perversas, a una eco

2. Este problema del diagnóstico inicial es recordado por el propio Alfonsín en los siguientes 
términos: “Yo quería aplicar la misma receta que Illia, y era el mismo equipo de don Arturo,-pero 
yo recibí el gobierno en default, la situación fue otra” (AHO). No solo Grinspun, sino el resto de 
los ministros, a excepción de Caputo, contaban conel (en lo que se refiere al Ejecutivo, único) 
antecedente de haber pasado por el gobierno de Illia.



nomía que no enfrenta problemas estructurales serios, al contrario, cuenta con 
potencias inexplotadas d i todo tipo (recursos naturales,mano dé obra, etc.)!, cuya 
reactivación puede darse por segura una vez que se someta a sus actores a reglas 
estables y legítimas, pues no requiere de mayores esfuerzos ni medidas complejas 
(y tanto es así que Alfonsín había rechazado la oferta de BignoneySigáut de 

-ñimar-algunos decretos antes de irse, que lo aliviaran de problemas privisibnales 
y federales), tiene una amplísima aceptación .3 Esta se explica a su vez tanto por la 
inflación de demandas que ha producido la competencia política que la acompaña 
como por el inverso y no menos general y lógico repudio qüe se han ganádo las 
políticas económicas de' Proceso, a las que se responsabiliza de todos los males. 
Con respecto a este lega lo, se opera ala vez una reducción y una generalización: 
de un lado, las diversas políticas económicas aplicadas en esos años se reducen a 
una etapa particular y a las decisiones de un actor, Martínez de Hoz, de qúien se 
destacan además la ape:tura y el manejo más o menos ortodoxo de los asuntos 
monetarios y financieros; del otro, la influencia ejercida en su política por ideas 
en auge en los países centrales y en los organismos financieros internacionales 
viene a brindar una oportuna prueba de lo que el grueso de la opinión civil cree 
ver cristalizado en el Proceso, la acción autoritaria de un poder extraño al'cuerpo 
social, intentando hacedlo cambiar contra su voluntad, aun provocándole serias 
heridas paja lograrlo , e introduciendo “ariificiahnente” rasgos como la pobreza y 
el estancamiento, tan ajenos a él como el propio autoritarismo y la violencia. Ya 
que la saliiia de la dictadura consiste precisamente en la liberación de ese yugo 
opresor, ese consenso predispone tanto contra cualquier orientación reformista 
en lo económico que suponga sacrificios e “ir contra la voluntad” de los actores,
como incluso una más icotada y elemental distribución de costos: la tarea de la
democracia no es esa sino reparar el daño, pues su legitimidad (en esto la sintonía 
entre los consensos económicos y políticos era completa) reside en los derechos 
de las víctimas. Para lograrlo bastará que se desembarace de los victimarios y 
apele a las potentes fuerzas dormidas en su seno.

Por si hacía falta, ese diagnóstico era avalado por una experiencia histórica, 
compartida por la dirigencia política en general, y la radical en particular, que

3. “La creencia generaizada en que la única causa [de la crisis] era él mal manejo econó-' 
mico durante el gobierno ir ilitar puso una presión extra sobre el gobierno democráticó” explica
Machinea (1990). Ricardo López Murphy (AHO), un economista radical que era funcionario.
de Hacienda en 1983, y actuó como enlace entre Sigaut y Grinspün en la transición, cuenta que
en sus últimas semanas en 
firmar decretos para modifi 
al gobierno entrante, en te 
contestaron que eso no era 
primero que hizo Grinspur

el poder, cuando ya no existía el filtro de la Junta, Bignone ofreció 
ar elrégimen previsional y el de coparticipación, facilitando las cosas 
xenos en que no le sería fácil legislar. Pero las autoridades electas 
necesario porque “ellos tenían otro enfoque de los problemas”. Lo. 
al asumir en Economía fue desplazar a López Murpby dejsu cargo.



durante décadas y en sucesivas ediciones de heterodoxia había disfrutado de 
la eficacia expansiva del aliento a la demanda, aun conviviendo con tasas de 
inflación elevadas, luego de fases recesivas originadas en las cíclicas crisis de 
balance de pagos y/o en plañes de ajuste.4 Que la crisis previa en esté caso fuera 
particularmente aguda no impedía repetir la secuencia sino, al contrario, alen- - 
taba a esperar una reactivación más pronunciada, ya que el punto de arranque 
era más bajo. Y el hecho de que esa descomunal crisis pareciera gestada por 
una abierta alianza entre el autoritarismo y la ortodoxia ofrecía la oportunidad 
para un simultáneo triunfo ideológico, que forzaría incluso a actores proclives', 
a prestar oídos a esas doctrinas e inclinaciones a aprender la lección.

Sucedió, así, que GrinspUn y el consenso económico por. él encarnado en 
el arranque del gobierno democrático se enfrentaron a lo que: Martínez de 
Hoz y Videla habían dicho, y tal vez habían querido hacer, pero percibiendo 
muy poco de lo que realmente habían hecho: en verdad, contra el supuesto 
del “ajuste ortodoxo” , durante sus años en el poder ellos habían llevado el 
gasto y la inversión pública a niveles récord (el primero fue en promedio 
el 31,4 % del PBI entre 1976 y 1980, muy por encima del de 1973-1975; 
Machinea, 1990), manteniendo artificialmente alta la demanda interna. En la 
medida en que ello se había financiado con- crédito externo, había sido posible 
mantener a la vez transitoriamente bajo el desequilibrio dei sector.público y. 
contenida la inflación. Pero desde 1981 ello ya no fue posible: la crisis de la 
deuda (disparada por el alza de las tasas de interés internacionales a fines de 
1979 -que se prolongaría hasta la segunda mitad de la década siguiente- y 
potenciada por el default mexicano de 1982) desalentó la concesión de nuevos 
créditos a países muy endeudados y con baja capacidad exportadora, lo que 
ubicó a la Argentina en una posición particularmente desfavorable (DamiÜ y 
Frenlcel, 1992, Damill, 2005).

4. Que el gobierno de Alfonsín no reconociera problemas económicos específicos, asumien
do un diagnóstico eminentemente político'dé:éllós;:se explica éri gran medida-por esa historia: 
sus funcionarios habían crecido y se habían educado en un país cuyas restricciones económicas 
eran, al menos en apariencia o transitoriamente, superables para los actores gubernamentales, 
mediante el déficit fiscal y la inflación (sobre este uso político de la inflación: Cavarozzi, 1988). 
Retomaremos esta cuestión y la que abordamos en las notas anteriores, porque lo cierto es 
qun, en la medida en que Alfonsín encuentre barreras infranqueables para alcanzar las metas 
económicas inicialinente previstas, y a su vez se enfrente a crecientes amenazas institucionales, 
itr. vei fl forzado a acotar o postergar algunas decisiones económicas que reconoce, tardíamente, 
cuino necesariu, y que suponen elevados costos y riesgos políticos. Recién en este marco de 
(miili acumuladas, que madura afines de 1987, su gobierno adoptará como second option
Iii Idr.u de una transición en dos tiempos y un plan que privilegia objetivos institucionales y que 
«ncrlflca en su altar metas económicas.
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Menos aún se advertía lo mucho que se había agravado el panorama desde 
entonces: como ya señalamos, Bignone había cedido a las presiones empre- 
sarias y sindicales durante el último año del Procesó; para salir del paso en la 
difícil coyuntura que enfrentó, a costa'de acrecentar los desequilibrios en las 
cuentas fiscales-y¡ externas; lo que implicó-un pavoroso aumento del-déficit 
público (15;2 % del PBI en 1983) y la inflación (434 %, terminando el año a 
un ritmo superior al 600 %). Para colmo, en parte como efecto también del alza 
de las tasas de interésaos precios internacionales de los alimentos habían ido 
cayendo: alrededor del 15 % én promedio entre 1980 y 1984; compensando 
para abajo las ganancias en volumen de producción que el:agro lograra en 
la década anterior, y desatando un creciente conflicto entre los intereses del 
sector y las necesidades del gobierno de acumular divisas para enfrentar sus 
compromisos. Por otro lado, contra la promesa militar de sanear las cuentas 
mejorando los ingresos, habían sido escasas las innovaciones introducidas en 
la administración tributaria (l'a presión fiscal pasó del 22,8 % del PBI a fines 
de los años sesenta, al 24,1 % en 1979), dificultando la tarea de aumentar 
ahora la recaudación. Lo que se volvió imprescindible desde que comenzaron 
á acumularse los vencimientos y la mayor parte de ellos se estatizaron, para 
salvar a empresas en problemas: afines de 1983,la deuda externa era ya en su 
gran mayoría pública, sumaba 43.000 millones de dólares, lo que representaba 
el 66,8 % del PBI y 5 ,8 años de exportaciones; su servicio anual, que en 1980 
insumía 2,2 % del PBI, en 1983 significaba 9,4 % y 40 % de los ingresos 
públicos. Alrededor de 15.000 millones deberían cancelarse en 1984. Dos 
días antes de los comicios, Bignone había pagado 500 millones de intereses 
para evitar caer abiertamente en default, pero los retrasos acumulados más 
que triplicaban los 1.000 millones de dólares de reservas. Durante su primer 
año Alfonsín apenas lograría que los acreedores mantuvieran en suspenso la 
declaración de la cesación de pagos, sin dejar de presionar para que el país
regularizara su situación.5 ........  '

Tampoco Grinspun ni -convengamos— el grueso de la dirigencia se habían 
hecho una'idea precisa de los cambios introducidos desde 1977 en el sistériía 
financiero que, aunque en parte revertidos desde 1981, habíanLalterado^rasgos,: 
fundamentales de la economía semicerrada preexistente y su relación con 
el sector público, dando aún mayor vuelo a los ya muy fluidos mecanismos

5. La declaración del default era a esa altura más bien una formalidad, pero una muy peligrosa 
para todos los involucrados. Los bancos acreedores hablan dejado trascender que esperarían y, por 
más que el país se retrasase, no lo declararían en cesación de pagos, por el temor al impacto que 
ello tendría en sus balances, su clientela y el sistema financiero internacional en su conjunto. Lo 
que también preocupaba al gobierno norteamericano y al FMI, como luego veremos (entrevistas 
a Mario Brodersbon y Juan Sourrouille, AHO).



indexatorios del régimen de alta inflación (Frenkel, 1990), en los que a esa 
altura todos los sectores económicos estaban muy entrenados: que los compor
tamientos especulativos eran moneda corriente lo demuestra la colocación del 
grueso de los depósitos bancarios a una o dos semanas de plazo, permitiendo

■ a ios ahorristas comprar dolareFaTméñor indicio de devaluación. También el 
hecho de que cada yez más contratos públicos _y„priy.ados.se.actualizaban mes 
á mes en forma automática de acuerdo con la inflación anterior. El circulante a 
disposición del público, que diez años antes era un 12 % del PBI, y a comienzos 
de los años sesenta un 20 %, al asumir Alfonsín era solo el 3,8 %. En tanto, la 
dolarización de contratos y precios se había generalizado. Como resultado de 
todo ello, las devaluaciones que se sucedieron entre 1981 y .1983 habían sido 
seguidas cada vez más ajustadamente por los precios y la actualización de 
obligaciones financieras, neutralizando los efectos esperados para las cuentas 
públicas (vía cobro de impuestos al comercio exterior y depreciación de com
promisos en pesos acumulados por el estado). El déficit fiscal, así, se volvía un 
estímulo cada vez más directo de la inflación.

La generalización de los comportamientos especulativos implicaba además 
una dificultad estrictamente política, en relación a la oposición que había plan
teado Alfonsín durante la campaña entre el campo democrático, y la llamada 
“patria financiera”, sostén civil de la última dictadura (por extrapolación, here
dera de la oligarquía que habría sido responsable de las anteriores) y prohijada 
por esta ec oeupár un lugar'preponderante eñ las clases dominantes. Esa visión 
alentó al gobierno radical, durante sú primer año, a buscar aislar a los “espe
culadores” del “tejido sano de la economía” operando un reequilibrio entre los 
capitalistas que, además de crear aliados de la democracia, ayudara al resurgir 
de las cenizas de la industria mercadointemista. Cuando ese esfuerzo, expre
sado en créditos a tasas negativas, subsidios fiscales y mayores protecciones 
comerciales, naufragó ante la reacción de los dueños del capital, que sacaron 
un máximo provecho financiero de ello, cediendo lo mínimo en términos de. 
inversiones productivas.y creación de empleo, se hizo evidente que lo que se 
denominaba “patria financiera” , antes que un conjunto acotado de empresas que 

. ppdía fácilmente separarse del testo, era una práctica acendrada y.extendida que 
7 había llegado a involucrar a muchos y muy diferentes actores; gracias alo cuál, 
los más integrados financiera y comercialmente con el mercado internacional/ 
podían coordinar la acción colectiva de los demás. Por tanto, el empresáriado 
en su conjunto se acomodaría mal a los incentivos con que, en décadas previas 
con éxito ya decreciente, se quiso mantener en pie una economía semicerrada 
y en desequilibrio. La heterogeneidad de los sectores menos concentrados y ia 
homogeneización de los más poderosos (Acuña, 1992), más la crisis del sector 
público, habían además debilitado las corporaciones y tendencias ideológicas 
afines a esa economía, como probaban la extinción del MUD y el fracaso en el 
intento de recrear la CGE. En tanto, habían crecido en capacidad dé influencia



del todo, estaban alterar 
su poder relativo, lareli

organismos inás librecambistas' en el discurso y mucho más flexibles! en la 
práctica, como para poder reclamar según los.casos soluciones de mercado y.

- asistencia selectiva del Estado: entre ellos se destacaban sectores fortalecidos de 
-JaJUTA, comoJas,empxésas-alimenticiasjle_CQ£AIt,-y-gLandes .grupos, ligados 

a la producción de bienes intermedios' (As'piazu, Basü'aldo y Khavisse,! 1986;
-Birler 1997-)-.6— ---------------;------ .------- --------------- - - - ■ - .........

Sucedía, por último, que las esperanzas inicialesdel oficialismo éneste 
terreno se habían fundado en una idea apenas aproximada dél modo en que los 
sucesivos shocks extemos, cuyas ondas expansivas aún no se habían consumido 

.do la estructura tradicional de los sectores económicos, 
ción en te ellos y con el estado. Respecto a esto último, 

el particularismo, que desde siempre predominara, había ido ganando terreno 
por impulso de grupos que buscaban sortear las trabas a su expansión nacidas 
de vínculos corporativas más tradicionales y de las regulaciones que los regían. 
Algunos de los conflictos de este tipo con que lidió Grinspun habían ya originado 
tensiones en te  empresarios y militares, como las que.involucraron decisiones 
administrativas mediante las cuales se incluyó o excluyó actividades, de los 
regímenes de promoción industrial ampliados durante el agónico y dadivoso 
período de Bignone. !' • •

. En particular respecto, a la industria, profundamente afectada por la apertura 
--■.come.rcial.yio5-carnbio^en el consumo y el acceso a financiamiento. aún debería 

transcurrir un tiempo para que se advirtiera que, más que frente a una re|cesión, 
se enfrentaba un procejso de auténtico achicamiento,7 cuya reversión no sería 
nada fácil: las persianas de las fábricas, que durante la campaña electoral se 
había prometido levanjtar, ocultaban a la vista problemas bastante más serios 

orno “capacidad ociosa” en los discursos de la1 época; 
inyección de una ingente masa de recursos orientada

que los . identificados c 
. problemas que solo la 
a ganar competitividad y recomponer cadenas productivas podría revertir.

6. Ai respecto, ei diagnóstico de los economistas peronistas fue bastante más ajustado a la 
realidad, probablemente por su aprendizaje respecto a las dificultades que creaba una inflación 
persistente y muy alta, adquiido duramente entre 1974 y 1976. Durante la campaña el candidato a 
ministro de Economía de Lú der, Eduardo Settí, ligado a las 62, había adelantado que se requerirían 
varios años para lograr la estabilidad y la reactivación, y que se buscaría un acuerdo con las “ISO 
empresas que contribuyen con el 80 % del producto del país", un criterio que coincidía bastante 
bien con la expectativa de esas empresas y grupos de hacer pesar sus posiciones de mercado en 
las decisiones de gobierno (Clarín, 21/10/83). Ello no obstante, el peronismo criticaría duramente 
el posterior acercamiento c el gobierno a estos "capitanes de la industria”

7. Para cuantificarla, bista este dato: mientras que en 1983 el PBI global era casil el mismo 
que en 1974(loquesignificabauna caídapercapiíadel 14 %), en ese lapso el producto; industrial 
había disminuido un 12



Mientras ese flujo de inversiones estuviera ausente (su volumen global pasó 
del 23,7 % delP33Ien 1980 al 14,3 % en 1983, y llegaría a un piso de 10,3 % 
en 1985), los alicientes a la demanda no serían seguidos por'incrementos de 
la oferta sino por el alza de los precios, y se volvería insostenible ¿un él dis
minuido nivel de* empleo existente-en el sector en-1983-, cuyo-mantenimiento 
proveería a los industriales, además, de un poderoso instrumento de extorsión 
para obtener del gobierno concesiones de todo tipo (Lattuada, 1990).

Esto último representaría para Alfonsín un problema particularmente serio, 
dado que, en inconfesable continuidad con el régimen anterior, él considerará 
inaceptable cualquier deterioro del nivel de empleo, por ser corrosivo del pres
tigio de su gobierno y del de la democracia. No es de asombrarse, por tanto, 
que se mostrase atento a suministrar las condiciones que le planteaban como 
necesarias no solo la industria, sino también los servicios y, cuando las limi
taciones de ambos se hicieron más evidentes, la administración pública,8 para 
mantener en pie lo que a esa altura era ya más que nada un resabio ilusorio del 
régimen de pleno empleo. Atendía así a un problema mucho más serio que un 
mero “error de diagnóstico": y es que en la opinión pública y entre los asalariados 
pesaba indudablemente una precisa’percepción de sus intereses inmediatos al 
respecto, que hacía de la conservación del empleo la última barrera para evitar 
una caída que todos los demás datos de la realidad anunciaban inevitable. En 
el mundo del trabajo se podía percibir claramente lo que a la política parecía 
costarle entender: que, si de un lado la economía asistida y semicerrada estaba 
demasiado dañada por la sucesión de crisis padecidas en años previos como 
para que fuera factible volver a su época dorada, todavía estaba suficientemente 
en pie como para asegurar que la transición hacia una nueva implicase para 
muchos mayores costos a los y a padecidos, antes de volverse accesibles los be
neficios del cambio (Halperin Donghi, 1994). Conservar el empleo, y un marco 
institucional protector casi sin parangón en el mundo occidental, ciertamente 
único en el subdesarrollado, aun cuando una parte creciente del trabajo quedaba 
fuera de cualquier regulación9 y otra buena párte se ajustaba a algún grado, de

8. Luis Beccaria (1991) atribuye el hecho de que el desempleo no creciera hasta bien avan
zada la década de los ochenta a “la reducción de la PEA y el aumento del cuentapropismo”. 
Sin menospreciar el hecho de que, por la caída de los ingresos, más y más personas dejaron de 
buscar empleo, debe destacarse el papel del sector público: los empleados de la administración 
contra! sumaban 574.000 en 1980 y 661.000 en. 1987. Los provinciales, 724.000 y 926.000. Lo 
quo implicaba un crecimiento del 9,1 % y del 23 % respectivamente durante los primeros cuatro 
iiHos de Alfonsín, y del 15,2 y 27,9 % para todo el período (Machinea, 1990).

9. Bntre 1974 y 1988 “casi el 90 % de la expansión de la ocupación en las unidades 
do menor tamafio -y  las tres cuartas partes de la verificada por el conjunto de la ocupación 
asalariada- corresponde a puestos precarios”, sostiene Beccaria (1992b). La crisis de la in-
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informalidad (qué creció entre 1980 y 1985 un 38,8 % según Kritz, 1988),10 
hacía previsible la vida cotidiana de millones de argentinos. La estabilidad del 
empleo actuaba así, y lo haría cada-vez más en los años siguientes, como red 
social de contención y como eje de una coalición defensora del statu quo que
reunió al sindicalismo y el' empresariado-."  - .......... - - r .............——- —...■..

Al menos ella convocaría al empresariado mientras la defensa de las fuentes 
de trabajo no significara afectar las posiciones de poder que había logrado for
talecer durante el Proceso y que.consideraba irrenunciables. Es decir, mientas 
el pleno empleo no volviera a ser, como hasta mediados de los años setenta, el 
factor estructural que aseguraba un “excesivo podef” a los gremios frente a la 
patronal, sino la obligación primaria que ambas partes cargaban en el Estado. 
Así se entiende que su propuesta para reanimar la formación de- empleo en la 
economía, avalada por la CGT en el grupo de los 11, fuera que el sector público 
perseverara en la senda de las promociones aprobadas por Bignone: que por 
medio de subsidios y eliminación de impuestos diera el impulso necesario a la 
inversión, ofreciendo a todos los sectores una rentabilidad segura.11 El hecho 
de que la última vez que desde el estado se había querido lograr competitividad 
y estabilidad mediante una regla general todo concluyó en un descalabro de 
proporciones en que quienes habían invertido creyendo en el modelo propuesto 
se contaron entre los más perjudicados, justificaba ampliamente a los ojos del 
empresariado esta actitud.

•|

dustria había significado, junto a una concentración de la producción en un número cada vez 
más reducido y poderoso de grandes empresas, el aumento de la rotación, la informalidad y 
la dispersión espacial en las unidades pequeñas, y por lo tanto menor productividad y mayor 
inestabilidad del trabajo en ellas (Aspiazu, Basualdo .y Khávisse, 1986; Beccaria y Yoguel, 
1987). El número de cuentapropistas, trabajadores no asalariados y subocupados, tanto en 
los servicios como en la industria, se incrementó también notablemente en esos quince años 
(Beccaria, 1992b). "v' :"  ¿

10. Lo que se reflejó en mayores niveles de desigualdad tanto en las condiciones de trabajo 
como en los salarios: debido al retraso delos mínimos de convenio y la tendencia de los gremios 
a aceptar acuerdos por empresa (o la incapacidad para evitarlos), se fue moldeando un mundo 
laboral en el que la calificación de la mano de obra, el tamaño y la eficiencia productiva de las 
empresas, y los problemas estacionales ó crónicos de estas resultaban mucho más decisivos para 
las condiciones de trabajo y los niveles de remuneración que los acuerdos'por rama de actividad 
(Beccaria, 1991;Marshall,2 0 0 2 ) .■ '  .

11. Incluso los sectores más libérales de la ÜIA (el MIA-Movimiento Industrial Argentino-y 
la COPAL) habían reclamado durante la campaña “una política de inversiones para la reindus
trialización del país”, dejando bien en claro que' hablaban de subsidios. Este seguiría siendo su 
principal reclamo a todo lo largo del período.
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En tanto que para los asalariados la experiencia de Martínez de Hoz había 
sido a este respecto aleccionadora también en otro sentido (el paso de muchos 
obreros industriales al sector servicios, el cuentapropismo y la informalidad, 
a partir de la apertura comercial), la tablita cambiaría v la sep^nentar.inn de 

" los procesos productivos dentro dé las empresas habían sido el camino para el 
. .. deterioro de los ingresos, (sóbre la correlaciónente ambosrAltimiryBeccariar • 

2 0 0 1) y hacíala formación de un sistema laboral que el grenúalismo se mostró 
cada vez más incapaz dé regular. Dado, en suma, que el sector del trabajo había 
empezado perdiendo el recorrido de la reconversión productiva, se entiende 
que nuevos cambios que afectaran la “estabilidad laboral” se percibieran como 
amenazas de nuevas pérdidas. Antes que reconocer que al menos algunos de 
estos cambios habían llegado para quedarse y debían asimilarse, los trabajadores 
y sus organizaciones prefirieron que se formara un mundo de in form alidad a 
la par de su tradicional y estable sistema de relaciones laborales, que podrían 
conservar, a la espera de que aquel se mantuviera acotado a los márgenes o fuera 
tan transitorio como la crisis. Se entiende por ello también la indignación sindical 
por las cajas PAN o el seguro de desempleo: la existencia de un problema de 
exclusión estructural, que demandaba soluciones distintas a las tradicionales-, 
tardará en aceptarse. Mientras tanto, será más fácil de administrar una solución 
a la que había echado mano Bignone, y antes que él muchos otros: el aumento
del empleo en municipios, provincias y empresas públicas .i2- . ___ _________

La expresión contundente de este consenso conservador que venimos 
describiendo fue la formación del grupo de los 11 a fines de 1984, en que con
vergieron la CGT con el grueso de las entidades empresarias, alentadas por l a ' 
UIA, demostrando la común disposición a pasar por alto sus diferencias para 
que el estado siguiera asegurando su.reproducción. Lo más sorprendente fue 
la postura empresaria que nos recuerda la pregunta planteada al concluir el 
capítulo anterior: ¿cómo se había producido semejante divorcio , en apenas un 
año, entre ella y el gobierno, siendo que había depositado no pocas esperanzas 
en él? Torre (1989:22) lo explica por el rechazo a las políticas popuüstas. Pero 
dado que sus demandas eran en muchos casos invitaciones a hacer más popu- 

,.,ltemo distributivo del que inotu proprio el gobierno hacía, es difícil creer que 
ese raerá ei corazón de la cuestión. Más razonable es pensar, como ese mismo 
autor sugiere, que las asociaciones empresarias respondían a una oferta que se 
les había hecho: presionaban a un gobierno que había prometido ser generoso

12. Véase nota 8. El acomodamiento a este dato parametral para la política económica está 
bien reflejado en estas palabras de Sourrouille: “No hay ninguna medida durante el gobierno de 
Alfonsfn que uno pueda decir que está directamente vinculada a disminuir el nivel de empleo [...]; 
la utilización de la reducción de la demanda efectiva como instrumento de la política económica - 
no fonnó nunca parte de nuestro arsenal” (AHO).
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eso. A ellose sumó un fai 
gremios: oPSÍnado en unj 

. hombres- derHeS®Gi0S'®VP£l 
racionista que pretendía u,
de-Mucci-cP'ntlitl'tíyó''á_eslj
para limitar el poder sindi 
cuya nota caractenstica e 
a las corporaciones- a laS 
(Acuña y 0 °lkert, 1988)

en “politicé üiversiói ”, invitaba a concertar, pero nb concretaba iiadk de
• "  t'“ ;tór de ihcertidumbre semejante al qiie padecían los

esquema de gobierno en que no se reconocía á los 
der-que-habían-llegadoai:eneryun'a"vo'cacióirreg¿ne- 
ar el consenso democrático para minado. El proyecto 
as sospechas: no soióño’Eábía convencido como vía

: cal-, sino que además reveló-una orientación general 
era ser a la vez intervencionista y recelosa respecto 

que se pretendía negar sus funciones tradicionales 
Todo sumado desembocó en los 11. Y los imptilsó 

á ir más^alP’ a actuar como usina programática, aun a riesgo de mostrarique 
sus inconsi,̂ 611^ 33 eran aún mayores que las oficiales: en el verano de 1985, 
la CGT proPuso> Y l° s empresarios y la Pastoral avalaron, un “programa de 20 
puntos” , pr3nt0 devenido^ en 26, un listado de reivindicaciones entre sí con
tradictoria?’ Pero expresiyas-de todos los intereses sociales, que acompañaría 
desde entoi*ces 1QS paros sindicales y los reclamos empresariales.13 . : | 

Tambiéi* habían ayudajdo a distanciarlo de los empresarios los planteos del 
gobierno contra “pajtria financiera” y el enfoque que inicialmente le quiso dar 
a la cuestióa. *a- déyda. Consistió en esencia en distinguir la deuda legítima 
de la iie<rítiína>' identificando a empresas y bancos que habían fugado capitales 
a-teavés-de-ju^^surás-parcial-o totahnenteTeñidos^c'ouTa léy'y cargadüluegó " 
el pasivo al ^sco mediante los sistemas de garantías y seguros de cambio y tasas 
preferenciales- Alfonsín había sido enfático al asumir: “Determinaremos ¡qué 
parte de la ¿euda es realmente legítima” (Clarín, 11/12/83). Pero la idea quedó 
descartada Para l°s funcionarios de Economía a poco de iniciada la gestión, 
tras ordenar Ia enorme masa de préstamos, pagarés, transferencias, traspasas de 
títulos y dei11̂  trámites dje estatización acumulados caóticamente en distintas 
oficinas. Eli0 permitió reducir alrededor áe 1.000 millones de dólares el total del 
pasivo;é.Iiffüñáhdó pápélejs que sin lugar a dudas constituían fraudes al fisco.14

13 “Los ê â oramos entre o-65 o cuatro dirigentes”, explica Zanola, “en algunos era ‘á ver
',UIAqué podemos £ í la Igíesia también participó [...]; se encontró bastante eco en la'

para formar ur/a mesa de trabajo'r 1 ” — ...........a ------------- .. .  __“ t !
bles [...]. A lo?' empresarios les 
viable a lo mejor ninguno de esi

14. “En diPiembre del 83 nc 
ni plazos, ni vPnc™ientos, ni n 
sustantivameníe la deuda porqu
dríguez, AHO;l-En verdad, no hubo tal “reducción sustancial”, tal c o j  

Alfonsín-(Giu,ssaili.' 1987), y l^denuncia dfc la‘ “dfeüdallégítiniá”'se 
promesas que ia oposición le refregaría ante el electorado

[...]. Nosotros estábamos seguros que los 26 puntos eraninvia- 
uasabalo mismo [...]. Si se hubiera podido llegara algunalcosa 
>s 26 puntos figuraba” (AHO).
había información precisa sobré el tamaño de la deuda privada, 
ida. Nosotros elaboramos un registro que nos permitió reducir 
reconocía préstamos declarados que no eran tales” (Jesús Ro-

como reconocería el propio 
se convirtió eñ otra dé las
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Pero reveló a la vez que volver atrás en la mayoría de los casos era imposible: 15 
como explicó Alfredo Concepción (desde febrero de 1985 presidente del Ban
co Central)^ de intentarlo, el estado terminaría siendo propietario de la mayor 

. parte de las empresas del país. La socialización dé los medios de producción
■ llegaría porla 'v ía  y a no de-las-armas ni-de los.yotos-rsino de los quebrantos- 

generalizados. La necesidad de preservar las fuentes de trabajo, cuyo destino 
representaba también a este respecto una carta muy eficaz en manos empresarias, 
convenció al gobierno de buscar otros caminos. Aunque el daño a la confianza 
ya estaba hecho: el haber pretendido investigar los libros de sus firmas resultó 
para muchos capitalistas uh atrevimiento difícil de olvidar.

El Proceso había dejado un verdadero campo minado tras de sí a este res
pecto. Y no solo en relación con la deuda: no fueron pocos los casos en que 
la asignación de subsidios, las transferencias de activos, las.quiebras y las 
estatizaciones fraudulentas que habían tejido grandes firmas con funcionarios 
militares cayeron eri manos de los.de la democracia, que se enfrentaron aL 
dilema de investigarlas, con pocas posibilidades de éxito y muchas de generar 
prolongados litigios judiciales, o mirar para adelante y alentar a muchas otros a 
reclamar que se hiciera con ellos lo mismo: entre los casos que involucraban a 
compañías de renombre, como Aluar, Austral, o la ítalo, el más escandaloso fue 
el de Papel Prensa, transferida en t i e m p o s  d e  Videla a los tres grandes diarios del 
país, por medio de negociaciones que el régimen había facilitado encarcelando 
a sus dueños originales; quienes ahora reclamaron a Alfonsín, para bochorno 
de la prensa nacional y angustia de Hacienda, pero con toda sensatez, que se 
les devolviera su propiedad o se los indemnizara.

La confluencia entre empresarios y sindicalistas fue, también, producto 
del agravamiento de la situación. Cuando la hiperinfiación se adivinó como 
posibilidad cierta e inminente, en la segunda mitad de 1984, fue natural que 
unos y otros serinclinaran a buscar compromisos defensivos, para la conser
vación de las fuentes de trabajo, la reducción de impuestos o el control de las 
obras sociales, metas en suma que les permitieran sobrevivir en un contexto 
de pérdidas crecientes; y desestimaran acuerdes de largo aliento e incierto 
resultado con el gobierno. Así, si de uii ¡ado'tój7 /  eran lá*r’VÍá pór la que las : 
corporaciones buscaron maximizar en lo inmediato la obtención de beneficios 
sectoriales del estado, del otro eran también una forma de tomar distancia de él, 
representar un "país real” enfrentado al “país oficial”, preservando capacidad de

15. Antes bien, el gobierno no podría evitar la prolongación de esta tendencia iniciada en 
1981: la proporción estatal de la deuda externa seguiría creciendo, y de un 70 % en 1983 pasaría al 
90 % en 1986 (Damill et al., 1989; Bekerman, 1990), ahora sobre todo debido a la capitalización 
de retrasos en el pago de intereses y la toma de nuevos créditos.
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intermediación en un contexto que podía evolucionar hacia el total descontrol,
o a lo que para algunos podía ser aún más grave que eso, un cuadro en que 
el gobierno, en virtud de la emergencia-y para la “defensa de la democracia”, ' 
impondría uniláterálmente perjuicios intolerables e irreversibles a algunos.o a 
todos ellos-. —-------r~ ': ........... -------------- -................ . ...-

Aunque ni el consenso por el pleno empleo, ni la orientación genéricamente 
defensiva de las demandas sectoriales podían cenar las grietas por donde se 
filtraba una realidad'a todas luces incompatible con el .orden económico he
redado por la democracia, ni podrían impedir, en consecuencia, que creciera 
en amplios sectores5 del establishment empresario, así como en sectores de 
opinión de otras capas sociales, la idea de que precisamente en;las reglas que 
lo aseguraban estaba la causa de los problemas: las regulaciones laborales y ., 
el empleo público se volverían en estos círculos, y en la visión de sectores 
medios y aun bajos informalizados, motivo de crítica cada vez más virulenta. 
Así, el instrumento por medio del cual la sociedad, en particular las clases 
bajas y medias tradicionales, resistía el despliegue de las transformaciones 
que se venían viviendo desde la década anterior se volvía a la vez una variable 
parametral de la política económica y el vértice de una creciente disputa sobre! 
la legitimidad social de las políticas económicas en particular, y del régimen ■ 
político en general. En este clima puede entenderse que los hombres de negOn 
cios, e incluso otros sectores bastante alejados de ellos, que al comienzo habían 
saludado las políticas: expansivas de Grinspun, volvieron pronto a prestar oídos 
a la intelligentzia económica que había advertido desde el comienzo que “el 
problema no es el programa económico de la UCR, sino que quieran cumplirlo”
(Clarín, 19/9/83), cuando se hizo evidente que, en su tendencia a sobreofertar, 
el gobierno minaba su de por sí escasa capacidad de controlar la situación, en 
particular en el terreno fiscal y monetario.16

Esta distancia creciente entre el consenso defensivo de las corporaciones y . 
la opinión general, y corrientes de opinión más acotadas pero dinámicas, pro
pensas a un cambio en las reglas de juego, se explica en gran medida por una

16. Las “sobreofertas” del candidato radical (que aumentaría los sueldos y el consumo con
trolando a la vez a los gremios, que habilitaría una moratoria de deudas tributarias, etc.) cayeron 
bien en muchos empresarios pero bastante mal en los analistas y medios que formaban la opinión 
predominante del campo, y que tendrían un papel cada vez más gravitante en estos años,.Para : 
estos, incluso algunos economistas peronistas como Setti, o Guido Di Telia, eran más confiables 
y “realistas” que los radicales. Agreguemos que el anuncio de la moratoria había desatado una 
rebelión fiscal que debió ser absorbida por el Tesoro tras asumir Alfonsín. Y que en el fracaso de 
Grinspun por controlar el gasto influyó la disposición del presidente a ceder ante sus funcionarios 
y los gobernadores. Veremos esto más adelante en detalle.



distribución muy desigual entre unos y otros de los costos y  beneficios derivados 
de los mecanismos a través de los cuales se canalizaba la puja distributiva. La 
lucha sindical por el salario había ido perdiendo la capacidad de representar

__ los intereses tanto de los sectores más dinámicos como de los más débiles,.al..
paso que había quedado atada al traslado aprecios de las concesiones éXtráí- 

— das-en-cada-sectorvmediante-el-GuaHos-empresaries-respeetivos- distribuían - 
los costos que imponía una precaria paz social. La distancia entre los salarios 
del sector formal y el informal, y entre el que correspondía a los sectores con 
gremios poderosos respecto de los de gremios más débiles, así como entre los 
intereses de las empresas formadoras de precios y las demás, había ido cre
ciendo. Y en un contexto de muy alta inflación, las disputas intersindicales e 
interempresarias absorbidas eran cada vez más indiscriminables. Ello explica 
tanto algunos de los conflictos internos que afectaban a la CGT como muchas 
de las opiniones desfavorables sobre su función que profesaban tanto los que 
aspiraban a mejorar su situación relativa, dada su posición privilegiada en un 
mercado laboral cada vez más diferenciado y competitivo, como los que atri
buían su rezago relativo a la corrupción o la ineficacia de sus dirigentes. De 
estos últimos especialmente se alimentaría el liderazgo emergente en la central 
obrera, que, por primera vez en la larga historia del sindicalismo peronista, 

j constituiría la voz de los asalariados antes que la de sus. organizaciones,. La 
Y.. fprta]eza..d.e.su .orientación reparadora. y._contraria alos cambios.económicos.y.. 

laborales expresará sin tapujos los temores de una clase que no encontraba en 
el presente, ni en un futuro previsible, nada siquiera comparable a los “años 
dorados” que añoraba.

. Mientras esas, otras corrientes de opinión más innovadoras no maduraran, 
ni hallaran un liderazgo equivalente, el consenso defensivo respecto del em
pleo y, por extensión, de las demás reglas de juego, seguiría siendo un factor 
parametral para la toma de decisiones económicas., Que esto fuera así no debía 
ser motivo de asombro: como indica la experiencia internacional, y explica 
la economía política, los gobiernos y regímenes difícilmente sobreviven a la 
simultaneidad de tasas elevadas de desempleo e inflación, por.lo que, dado el 

fss®eleVádísimo nivel deia segunda; no podía ser una opciónrazonableagregarle = sV- 
uno comparable de la primera. Los actores políticos se ajustarían a este lírnite.;
Al menos hasta el momento en que el desborde inflacionario ya fue intolerable.

Combinados, todos, estos componentes del consenso económico de la 
transición confirieron un carácter dilemático a las metas qué el gobierno de ■; 

y ; Alfonsín se había autoimpuesto en la materia. El mismo podía resumirse a 
una doble, distorsión perceptiva: si de un lado se sobreestimaba el "daño a 
reparar en términos de gasto público, salarios y consumo, del otro era sub
estimada la dimensión de los problemas estructurales con que se enfrentaba 
tanto el sector público como la actividad productiva, a saber, la insolvencia 
fiscal y éxtemá y la pérdida de competítividad por la caída de la inversión
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pública y privada, que hacían que los niveles considerados: demasiado bajos ■ 
de aquellas primeras variables, que la política democrática, aspiraba y era . 
compelida a reparar, fueran en concreto artificialmente altos y, en el corto- o 

^ e^ ^ j^ azo s^ 'o s teH jtM esr-— —— ---- -— | .,

En el terreno salarial fue donde más abierta y prontamente esta tensión entró • 
én~cñsis7Contra la op^óFmás'difilMídaTra diciembre de" 1983;los salarios 
de finales de la dictadura, en particular en el sector privado, se habían acer
cado bastante a los .niveles de 1-974-1-975.17 Alfonsín puso su granito de.arena 
para abonar la confusión durante la campaña,-comprometiéndose a realizar lo 
que él entendía como un giro radical en la política de ingresos, acorde cpn el 
cambio de régimen, y que en verdad era dar continuidad a las alzas nominales 
que eran-la mejor expresión del pacto militar-sindical, y de las que Bignone 
había sacado ya casi todo el provecho imaginable. Por unos pocos meses el 
efecto de las medidas cojn que se quiso cumplir esa promesa fue alentador: el 
alza del salario, del consumo y el relativamente buen ritmo de crecimiento de 
la primera mitad de 1984 continuaron la tendencia iniciada a fines de¡1982 
(al concluir el año, el PBI habría crecido 2,5 %). Pero enseguida se agotó: los 
efectos inflacionarios de ios alicientes ala demanda ya en agosto de 1984 habían 
alcanzado una velocidad con la que ni siquiera ajustes mensuales de sueldos 
podían competir. Y en ej. ínterin los traspiés sindicales habían tenido también 

: otros efectos pequdiciales para el gobierno ̂ ¿"dificultaron capitalizarlos efectos" 
iniciales, que pasaron inadvertidos en medio de la tremenda batahola porila ley 
Mucci, y lo compromet:eron a prestar oídos a reclamos ahora cargadosjde un 
fuerte tono opositor.

Durante la segunda mitad del año, mientras la inflación devoraba el ¡poder 
adquisitivo del salario, la economía se estancó, y para diciembre estaba en plena 
recesión (durante 1985 la caída del PBI alcanzaría el 4,4 %, y el desempleo,

: el-6,1 %). Ello se atribuyó' al intento de controlar la inflación y renegociar.
había lanzado en septiembre, en acuerdo con el FMI. 
ministro había llegado a ese acuerdo a regañadientes 

yíño;hizo;mucho.ppr;honrarlo: ennada se moderaron las tensiones.a.las que

la deuda que Grinspun 
Pero lo cierto es que el.

Í7. Dé acuerdo con Beccjaria y Orsatti (1990), la participación de los asalariados eij el total 
del ingreso,-que en 1974 había sido del 45 %, era del 34 % en 1983, y en 1984 del 40 %; en
1985 caería al 38 %, pero en 
mucho más pronunciada: en

1986 se recuperaría para ubicarse en 44 % (la caída posterior sería 
987 37 %,en 1988 32 % y en 1989 solo 28 %). Por otra parte, como

señalan diversos autores, entre 1970 y 1984 los costos laborales industriales habían caído a cerca 
de la mitad, al mismo tiemp 3 que la productividad del trabajo crecía más del 40 % (Básualdo, 
1986; Nun, 1987a),-lo que se sumaba-ai ya señalado proceso de deterioro de las condiciones de 
trabajo, sobre todo para el creciente número de los no registrados.
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se sometían las cuentas públicas para intentar conformar á los sindicatos, 
las provincias y demás beneficiarios del gasto. Alarmado ante el cuadro de 
estanflación, Raúl Prebisch, legendario economista de la Comisión Econó
mica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que había sido designado por 
AÍfonsiiTcomo sü¥s^oT, expresó‘aürás'cfffi^'sl¡6Wá^Griñspññ'; prim ero'en" 
informes reservados para el presidente, y al final en declaraciones públicas 
de tono crecientemente irritado: el gobierno no podía seguir prometiendo lo 
que no iba a poder cumplir a sindicatos y organismos internacionales, pues 
se enemistaría a corto plazo con ambos. A principios de 1985 la inflación 
galopante y la suspensión del stand by le dieron la razón a Prebisch, quien, 
resignado, se alejó del gobierno.

También respecto a la deuda cabe hablar de distorsiones mayúsculas tanto 
en el diagnóstico oficial como en el consenso social, y de una temprana y cruda 
revelación del escaso margen existente para el error. Acotar el peso de los in
tereses, para el fisco y la  economía en general, constituía sin duda el principal 
desafío que enfrentó Grinspun. Se entiende por tanto que fallar en este terreno 
sellara su suerte. Como parte del enfoque, eminentemente voluntarista, con que 
su gobierno buscaba reinsertar a la Argentina en el mujido, tras la dictadura y 
la guerra de Malvinas (enfoque que, aclaremos, compartían buena parte de las 
fuerzas políticas y los grupos de interés) , el ministro y expropio Alfonsín habían 
asumido que la deuda externa era un asunto político y debía ser encarado como 
tal. El descubrir que la solución inicialmente concebida para ello, distinguir la 
legítima de la ilegítima, eirá impracticable, y que habría que hacerse cargo de 
las acreencias, no los desanimó. Pnsieron entonces en marcha una “negociación 
política” con los gobiernos centrales, consistente en plantear que la democracia 
argentina no podía sobrevivir bajo semejante peso y que, como contribución a 
la democratización en la región, ellos debían presionar a los bancos acreedores, 
para que otorgaran condiciones más benignás de repagó (lo que en concretó 
significaba refinanciación a 10 años, con un plazo de gracia).

Complemento de esta apelación democrática erá la  amenaza de default, 
que por las razones ya comentadas.se creía atemorizaría a los grandes bancos _  
y, por extensión, a los gobiernos de sus países: tras la caída de Méiüfeo, que 
había hecho trastabillar al sistema financiero internacional, se estimaba, 
que bastaría el temor a una recidiva para convencer a los acreedores. Pero ello 
no fue así: tanto el gobierno norteamericano como los de Europa occidental 
acompañaron los gestos de simpatía hacia e l nuevo régimen argentino con 
recomendaciones más o menos tajantes de buscar una'solución que no pusie
ra en riesgo de quiebra a sus entidades financieras, advirtiendó que un trato 
privilegiado era inviable debido precisamente a la hipersensibilidad creada 
por el episodio mexicano. Recomendaron encarar los problemas de liquidez 
con una gestión austera, evitando se convirtieran en insolvencia y un nuevo
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estallido para todos catastrófico.18 En el caso particular de la Argentina, en ésta 
actitud en alguna medida pesó la previsión de que favorecer al país atendiendo 
a su situación política beneficiaría ante todo a quienes habían sacado provecho 
de los errores' ecóhómicos'de'su's gobiernos anteriores, fugando capitales: se. 
estimaba que-en-l-985-las-tenencias financieras de-argentinos-en eiexterior su--: 
maban 43.200 millones de dólares, el 93 % del total de la deuda externa (Banco 
Mundial, 1987; Smith, 1989).

Pero esa recomendación no podía caer bien en los oídos; de la dirigencia 
argentina, que entendía que las políticas orientadas a recuperar liquidez por 
medio de ajustes fiscales y externos no solo eran propias de dictaduras, sino las 
causas de la crisis. Ello, en el particular cristal con que los actores democráti
cos interpretaban los procesos en curso, se confirmabano solo por lo’sucedido 
aquí, sino por lo que se suponía estaba por suceder en Chile: la prolongada 
recesión y el fuerte endeudamiento externo estaban desembocando allí, en ese 
mismo momento, en altísimas tasas de desocupación y un auge concomitante 
de la movilización social, que la represión pinochetistá a duras penas contenía, 
enfrentando alas políticas ortodoxas con su saldo de pobreza y, se anticipaba, 
fracaso, y al régimen que las prohijara, a su inevitable final. Se preveía que e 
consecuente y general desprestigio de las ideas ortodoxas, esas que Prebisch 
había querido inoportunamente reflotar, sería acompañado por la ampliación 
de las posibilidades de que países déla periferia, como la Argéntinayincidiefári 
en las decisiones del sistema financiero mundial.

De esa combinación de condiciones y presunciones nacería el siguiente paso: 
la búsqueda de un acuerdo con otros deudores de la región .para encarar una 
renegociación conjunta. Ya que los gobiernos centrales no parecían dispuestos 
a atender casos en particular, había que hacerse oír en conjunto. La idea des-̂  
pertó el inicial entusiasmo de Alfonsín, quien ayudó a redactar la declaración 
fundacional del que seria conocido como Consenso de Cartagena, firmada en 
junio de 1984 por diez países latinoamericanos . Tenía sin duda algunas ventajas 
respecto a las apuestas anteriores: desplazaba el terreno de disputa de la política 
interna a la exterior, disipando tensiones entre los actores políticos y económicos 
locales; y podría equilibrarla capacidad de acción colecfiva.de.ios deudores con,,, 
la de los acreedores, sin romper lanzas con estos: los báncosi tras: el default de 
México, habían creado un consorcio, presidido por el Citibank, con el objeto 
de bloquear cualquier intento de los países endeudados de aplicar quitas o sus
pender los pagos a,alguno de ellos. Ello limitó la incertidiimbre en el sistema 
financiero, pues los deudores se enfrentaban a la alternativa de pagar o ser

18. Como explica Juan Sommer, director de Política Económica Externa desde 1985, “si 
Argentina no pagaba l ... |, otros no pagaban, habíá un problema serio no solo de liquidez sino 
de solvencia de esos bancos" (AHO).
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excluidos completamente del mismo. Un “club de deudores” aceptaba estas 
reglas de juego y equilibraba las cosas, reduciendo el riesgo de los deudores 
de ser castigados selectivamente en el proceso de renegociación, y mejorando 

.,§US_cbances_de_c.QnseguiiLCoñdiciones.de-pago-viables-para-todojT-PerOj-para- 
madurar ,' este club'requería ünpádó'dé'confianza y entendimiento entre los 
-países convocados-muy.superioral-entonces'existenterrecardejdios'ijUertOÜar' 
vía proliferaban los gobiernos autoritarios en la región'; entre los electos, la 
mayor parte era reciente, por lo que su contacto con los demás no-era muy 
fluido; de los que por su pesó’económico más gravitarían en el comportamiento 
del resto, México era el caso clave, y no ayudaba el que hubiera iniciado ya por su 
lado la reestructuración. En tanto que Perú todavía no había optado por un camino 
confrontativo y Brasil mostraba una actitud oscilante.18 La situación cambiaría 
tiempo después, cuando en este último asuma un gobierno democrático; pero 
ni siquiera entonces sería fácil avanzar.

Cartagena tuvo, por lo tanto, una vida efímera, limitada a la emisión de 
declaraciones sin mayores efectos prácticos. Si algún efecto ellas tuvieron para 
la Argentina fue el de enturbiar más que facilitar el diálogo con el gobierno 
norteamericano, de por sí dispuesto a atender las dificultades financieras.del 
país, y, sobre todo, con el FMI. Ambos se convencieron de la renuencia de 
sus políticos a entrar en razones. Siendo especialmente dramático su nivel de 

_endeudamiento..en_relaciórucon. la. capacidad-de-repagOj-había-que-eeatrar-el- 
problema argentino en las soluciones drásticas que sus autoridades se negaban 
a asumir: en un tiempo en que aun países con muy superiores desempeños eco
nómicos se veían forzados a ajustarse y reformar sus instituciones de bienestar 
para salir adelante, la negativa a hacer tanto una cosa como la otra podía parecer 
mera terquedad. A esa actitud se la responsabilizó además por el deterioro de la 
situación, que solo sería superable cuando el gobierno se aviniera a reconocer 
la necesidad del cambio (Felder, AHO; Doc. DOT, 19/9/84).

Fue recién entonces, sin más recursos que se ajustarán a sus preferencias, 
que Grinspun se había visto obligado a firmar un stand by en el que no creía, 
y ni él ni el resto del gobierno hicieron mucho por honrar, pero al que se le 

y,-achacó el-agravamiento de lá situación. En particular, aunque no solo, desde la 
oposición: ella denunció el acuerdo con el Fondo como prueba de la traición 
del gobierno a su compromiso de repudiar la deuda ilegítima y rechazar impo

19. Prueba de estas dificultades, en el momento en que Alfonsín se entrevistaba con Reagan en 
Washington para obtener apoyo en sus gestiones con el FMI, fue que el gobierno de Brasil anunció 
oficialmente que "no habría club de deudores” (Clarín, 8/2/85). Los organismos financieros y los 
bancos se ocuparon de introducir otros obstáculos a la cooperación entre ellos: “Para cada uno 
el calendario de reuniones o de crisis estaba dado ya [...]. Entonces si a la Argentina le vencía 
un préstamo o un contrato con el Fondo Monetario el mes que viene, y a Brasil dentro de seis 
meses, la verdad que unificar posiciones era difícil” explica Sourrouille (AHO).
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siciones extemas, en une, línea argumentai que se profundizaría con los años:. Y 
que tenía no poco eco en el seno del oficialismo. Sin mucho fundamento pero 
con eficaz sentido político, el razonamiento que asociaba políticas recesivas 
'a; autoritarismo' ;e: ilegiti mdad; frente • a- democracias- a-políticas:reacíiva!doras 
. quedaba así confirmado

Con todo, las adyertfencias”de"Prébiich no'habíañlndd HéTtodo desoídas: 
en el vértice del gobierno, así como en círculos de la administración e incluso 
del partido oficial, comenzó a tomar forma durante ese verano un diagnóstico 
crecientemente discordante con el clima de opinión descrito. Este diagnóstico 
emergente afirmaba que| la inflación no era una más de las tareas por resolver, 
sino la clave para avanzar en las demás, y que ello exigía al mismo tiempo en
carar el problema fiscal, es decir bajar el déficit público, normalizar rápidamente 
los pagos extemos, de modo de reducir la incertidumbre y la presión sobre e l . 
mercado cambiado, y cambiar las expectativas de los actores, que descontaban 
que la inflación galopante continuaría. Estos tres desafíos tenían en comúri poner 
en cuestión en alguna medida la premisa según la cual las políticas democráticas 
debían ser generosas en gastos y reconocer que la situación exigía cursos de acción 
abiertamente discordantes con los intereses de corto plazo de amplios sectores y 
¡con la opinión hasta allí < :okej ada. La necesidad de ganar autonomía estatal sería, 
¡por lo tanto, el decisivo punto de partida del nuevo enfoque.
7 Srh'asta~affila'pülítk :a“ec'0nómi'ca-de''Alf0níín_había'0'scilad0-entre forzar la 
cooperación de los grupos de interés, “reeducándolos” mediante medidas que 

.egitimidad democrática, o buscarla con gestos concilia- 
lislarse de ellos, para poder tomar decisiones y hacerlas 

. con que ellos habían llegado a- coordinarse para extraer 
: a aleccionado sobre la imposibilidad de hacer cualquier 

política en un contacto demasiado cercano con ellos. El hecho de que ni siquiera 
la percepción de peligro creciente incrementara su disposición a colaborar con 

conclusión en él: la tregua que logró hacerle firmar a la 
por solo 30 días, no podía contener la puja distributiva 

cios; se vio entonces que aún la posibilidad concreta de 
ba las estrategias defensivas y especulativas; de hecho, la
■ abía sido simultánea ala de loS “20 puntos”, a todás luces 
U inflación.20 Por una parte, la búsqueda de autonomía 
iescaitar la concertación, sino asumir que ella requería 

un mínimo dé estabilidad, que solo se lograría por imposición de la autoridad 
estatal sobre los participantes de la puja distributiva,'no por acuerdo, j . \ ..

los confrontaban con la 
dores, ahora aspiraría a 
efectivas. La velocidad 
ventajas del Estado hab

el gobierno reforzó esta 
CGT y los empresarios 
ni el avance de. los prec 

“ hiperinflación potencial: 
rúbrica de dicha tregua 1 
más combustible para 1 
no implicó, a sus ojos,

20. Así explicaZanola 11 lógica que guiaba a los 11: "La conducción económica al gobierno 
sé le escapaba [...]; [búscáb unos] que lá gente no creyera qué nosotros lo único' que queríamos 
era desestabilizar[loí’ (AHO). i
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Tras un año en la Casa Rosada, el presidente comprendía, sin duda mucho 
mejor que al.comienzo, lo cerca que se estaba del abismo, que los actores no 
se amoldaban fácilmente a sus planes y que la batalla que había imaginado 
en un principio podría dirimirse_con una arrolladora carga de las fuerzas 
desatadas con el ocaso de la dictadura sobre los resabios del pasado se estaba 
pareciendo en los hechos más bien a una encarnizada lucha de trincheras. A 
la vez, dos conclusiones había extraído sobre sus fuerzas y sus prioridades, 
en cambio confirmatorias de sus primeras convicciones: si bien contar con 
la mayoría electoral no bastaba para gobernar, al menos proveía de legiti
midad a la Presidencia para actuar; y si bien la economía no brindaba con 
la facilidad que había esperado los resultados que la democracia necesitaba, 
contener la inflación y poner en marcha el aparato productivo implicaba 
apenas un rodeo, no exigía renunciar ni a aquellos ni a ningún otro de sus 
objetivos programáticos.

La autonomía de la técnica y la política |

¡
Sourrouille: "Señorpresidente, no veo garantías para el éxito". 

Alfonsín: " Yo no las tengo, así que, en una de esas, peleando vamos".
(Olivos, 18/2/85).

"Veníamos de la academia [...]; no hubo negociación con los grupos 
económicos porque no los conocíamos y ellos no nos conocían a nosotros".

. M a c h i n e a  (AHO).

Los encargados de proveer la autonomía que sé necesitaba fueron Juan Vital 
Sourrouille y su equipo de colaboradores de la Secretaría de Planificación. 
Ellos pasaron a Economía con la misión de asegurar un control de la inflación 

; de la que el gobierno radic^ habí^ despubiertp.pp podía seguir prescindiendo. A 
Lo que conllevaba el reconocimiento a los mismos, de parte del presidente, 
mas no del conjunto del oficialismo, de la disposición de la capacidad técnica 
necesaria para el manejo de las cuestiones monetarias, financieras y fiscales, 
que no abundaban entre sus predecesores y, como vimos, hasta entonces no se 
habían considerado de mayor valía, ni siquiera muy confiables. Al demostrar 
su eficacia, ella volvería a este equipo imprescindible a ojos de Alfonsín y 
sus más estrechos seguidores. Aunque no bastaría con esto para remover los 
recelos con que los recibió el partido, ni tampoco para alterar sustancialmente 
el modo distante, parcial y “político” en que los problemas de la economía, 
los diagnósticos y las técnicas económicas, eran concebidos por el propio 
presidente. En verdad, ceder la necesidad del recambio había implicado un
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duro golpe para las expectativas del gobierno, que dejó al desnudo tanto el 
entusiasmo con que ellas se habían abrazado. conio la falta de planes alter
nativos. Y en parte por .ello se mantuvo por un tiempo, en la indefinición el 
alcance que tendría el giro operado. Deberían transcurrir varios meses para 
que se tradujera en un nuevo enfoque de los problemas y nuevas medidas 
para encararlos. Y en estas habría, de todos modos, cuotas importantes de 
continuidad con las precedentes.

Por cierto, en parte el problema surgía de las propias características del equi
po, que contaba con menos experiencia en la gestión que laureles académicos, 
y credenciales partidarias y políticas aún más escasas, y no se había dedicado 
hasta entonces a pensar la coyuntura. Algunos de sus miembros habían, pasado 
ocasionalmente por la administración pública, pero casi siempre en áreas aleja
das de la toma de decisiones y dedicados a cuestiones técnicas sobre las que se 
especializaron, simultánea o sucesivamente, en centros de estudios: era el caso 
del propio Sounrouille, quien había actuado en organismos de planificación entre 
fines de los sesenta y principios de los setenta, y luego se integró al Centro de 
Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración (CISEA), un grupo, 
académico liderado por Jorge Sábato y Dante Caputo, que proveyó de ideas al 
alfonsinismo; y también de José Luis Machinea, quien había intercalado una 
carrera técnica en el Banco. Central con su formación en universidades extran
jeras. Otros, como Adolfo C'anitrot, apenas si habían abandonado los círculos 
académicos, y tomaron contacto con los anteriores en otro centro de estudios 
asiduamente visitado por figuras radicales, el Instituto de Desarrollo Económico 
y Social (IDES). Solo unos pocos habían tenido relación directa con la actividad 
económica (Mario Brodersohn, en el sector bancario). Su relación con la UCR 
se limitaba, salvo excepciones, al acompañamiento del ascenso de Alfonsín,21 
por medio de equipos técnicos de RyC que organizó en la transición Roque 
Carranza. Con quien compartían, además de la pasión por la planificación¡ que 
este había intentado convertir en insumo de las políticas públicas en la etapa 
de ülia, un enfoque estructural de los problemas de la economía que ya habían 
consumido los esfuerzos de varios planes de estabilización. Carranza fue, de 
hecho, en quien Alfonsín pensó para reemplazar a GrinspUn. y quién lé'sugmó's* 
el nombre de Sourrouille.

De esa experiencia, como testigos privilegiados de los sucesivos fracasos 
en estabilizar la economía argentina y destrabar su desarrollo, extrajeron con
clusiones que demostrarían ser muy útiles para encarar la gestión. Sobre todo, 
una, que los acercaría a la perspectiva que hemos visto animaba a Alfonsín: la

21. Varios miembros del equipo provenían del peronismo: José Luis Machinea y Carlos 
Bonvecchi, entre los iniciales, Roberto Frenkel y Roberto Lavagna, entre los más tardíos. No 
todos cambiaron su afiliación.
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inestabilidad e ilegitimidad políticas habían contribuido en gran medida a esos 
fracasos, por lo que removerlas constituía, si no una condición suficiente, al 
menos sí un paso necesario para alcanzar estos objetivos y abrir la posibilidad 
de un crecimiento sostenido. Así, pese a que s.u-conciencia.de-Ios-problemas- 

-FsBucfüfaIes"los inclinaban ai escepticismo respecto a los efectos reactivado- 
rcs de la"demócratizaci6n.(Io..que Sourrouille se-ocupó dedestacaral''ástimir7" 
señalando el error de “haber [tenido] falsas expectativas fundadas en el poder 
mágico del rééstablecimiento de democracia” , Clarín¿ 24/2/85), y los ubicaba 
en las antípodas de la idea de que la economía era “estructuralmente sana” 
(los estudios del ministro y de Canitrot eran a este respecto muy elocuentes), 
no eran ajenos al optimismo del momento ni, en particular, a la valoración de 
las oportunidades que a sus ojos el alfonsinismo ofrecía para remover viejos 
obstáculos y corregir errores hasta entonces insuperables. Esto resultó funda
mental para que elnuevo equipo encarara con la necesaria dosis de entusiasmo 
la batalla integral contra los males con que habían chocado, y habían consumido 
sus fuerzas, las gestiones económicas que lo precedieran.

En estos términos, la técnica económica se hizo de un espacio en la política 
democrática para influir en las decisiones de gobierno. Aunque en el cariz del 
reconocimiento que lo hacía posible se imponía su simultánea limitación: desde 
la visión “política” de la economía que profesaba el presidente, Sourrouille. y-su - 
equipo no podían ser actores de pleno derecho;-ni-estos-reclamarían-serio—Se— 

""“integraron como “soportes” de una acción política, cuyo monopolio reconocían 
al presidente, para que este conservara, no cambiara, sus objetivos programá
ticos y pudiera cumplirlos. Como en otros terrenos (v.g. los juicios), Alfonsín 
confiaba aspectos instrumentales a funcionarios técnicamente capacitados, pero 
se reservaba la creación de consenso y bases de apoyo ¡ y la supervisión y orien
tación de las decisiones, en una relación entre política y técnica que las suponía 
esferas diferenciadas y destrezas específicas. Ello exigía “rodear” y supervisar a 
los técnicos desde la política, lo que tuvo la previsible complicación de alimen
tar cierta desresponsabilización de los funcionarios respecto de los asuntos que' 
podían suponer le correspondían a “la otra mitad” de la gestión. Complicación 

... ̂  „ . . también estimulada por-la relación radial que Alfonsín establecía con sus cólabó- ; 
radores, y que se evidenciaba en las muy esporádicas reuniones de gabinete. Se 
entiende asimismo que, para los propios técnicos, esto no fuera algo incómodo o 
problemático, en tanto se lo asumía como condición de su autonomía y eficacia, 
y remedio para combatir la “excesiva politización”, que estaba, en su opinión, 
entre las causas del fracaso de muchos.de sus predecesores.

Desde entonces Alfonsín actuaría en el terreno económico en función de 
un nuevo equilibrio, uno por él buscado, entre las recomendaciones de los 
técnicos de Economía y las expectativas y prioridades de la política, tal como 
las expresaban el resto del gabinete y el partido; y que íe pennilíajneiar. entre 
unos y otros, y conservar una posición préemiñente. Dicho equilibrio, y el límite
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qué este implicaba para el nuevo equipo, quedó graficado cuando el presidente 
planteó, más que un reemplazo completo del plantel de Grinspun, un enroque: 

que tenía Sourrouille, secretario de Planeamiento; y 
no-agitar- al partido-y- a-la-opinión-Gon-un giro abrupto

trasladó a este al puesto 
— tan-inter-esado estaba-en

_al' írente~del~eentral'~en' 
acompañado las críticas 

Este equilibrio se ex 
justificó el recambio se 
solo a Aifonsín, sino al

que puso á Alfredo Concepción, hombre de la ÜCR y afín al ministro saliente,
teemplazcrderEnrique”Gaicía~Vázquez; quien' -había 
de Prebisch.í2
plica, también, porque el ajuste del diagnóstico que 
quedó bastante corto. Aunque ello involucraba no 

propio Sourrouille: ambos siguieron convencidos de 
que la reactivación se hallaba a la vuelta de la esquina y se trataba de dar un 
rodeo para alcanzarla, cambiando los medios técnicos. En concreto,¡debía 
resolverse un desequilibrio que había probado ser más grave de lo prévisto, 
pero que no dejaba de ser remediable en el marco de los mecanismos ¡cono
cidos, que, una vez destrabados, darían lugar al crecimiento. En este marco, 
la política de estabilización no sería concebida, al menos al comienzo,¡ como 
punto de partida para un nuevo orden económico, sino, al contrario,!como 
postrer intento de reflotar el ya conocido, corrigiendo las distorsiones que le 
impedían funcionar.

Encordemos que, de la mano de Carranza y en su paso por la Secretaría de 
—Plam-fiGaei<3n—SoLHTOUille-y--5US-eolaberaderes~se~habían-aboe-ado-a-delinear- 

políticas de largo plazo, que, tal como reflejaron unos Lineamientos presentados
afines de 1984 aAlfons 
so de industrialización 
de estas ideas: el prim

ín, se enfocaron en la necesidad de completar el proce- 
asistida. El paso a Economía no conllevó el abandono 
:r objetivo del plan de estabiüzación sería “volver a

crecer [...] sobre la base de la recuperación de [...] un proceso de industria
lización [...]. La segunda .cuestión era indudablemente las finanzas públicas,
eran un desastre [, 
dé crecimiento del país 
inflacionaria [...]; esos 
había que hacer una op

tercero la inflación [...]; reconstruir las posibilidades 
[...] pasaba en primer.lúgar por contener la escalada 

! lineamientos que habíamos escrito tenían sentido pero 
psración previa para destrabarlo]” (Sourrouille, AHO). 

T^Erplánféfi'sÜmájbüsceríá conciliar estabilización y crecimiento industrial. La . 
principal novedad en este sentido era hacer de las exportaciones industriales' 
y la.atracción de inversiones externas el motor de la expansión: podían lía-

pi llarse antecedentes al i

22. “[Las] designacione 
ñictos como para pensar en

especio en la Revolución Argentina y en la gestión de

> del Ministerio [...] se hacen de apoco, tanto para no generar con- 
un programa de gobierno”, explica Mazzorfn (AHO). Cavarozzi y 

Grossi (1989) postulan un giro, desde el “gobierno del partido” hacia un “gobierno del prejsidente”, 
pero por lo que vemos el di stanciamiento de aquel de la’toma de decisiones fue-muy parcial, y 
administrado de forma paulatina por Aifonsín.
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Frondizi, pero no muchos en el acervo del presidente. Ello se completaría con 
cambios comerciales y en el sector petrolero, con los que se profundizaría la 
apertura de la economía, y se estimaba poder.crecer y a la vez pagar la deuda 
(“no había solución [...] en.un modelo cerrado [...] y eso tenía que ver con .

------cómo- pensábamos-f-r la industrialización -y la- negociación de -la deuda¡-y—
•[...] el tipo de cambio” explica SourTomlle). Era preciso crear condiciones 

. j favorables para los capitales, tanto los que se esperaba atraer de los países 
; centrales como los locales fugados al exterior, para que protagonizaran el salto
■ exportador. Pero reconocerles ese protagonismo no implicaba convertirlos en
I aliados, ni que tomaran parte en las decisiones: la prescindencia que Alfonsín
i y la UGR, en tanto “representantes de los ciudadanos”, practicaban frente al 
; mundo de los intereses confluyó en este punto con la voluntad del equipo de 
: preservar su autonomía a toda costa. Así resultarían reforzadas, más que revi

sadas, las premisas con que Grinspun había intentado el pacto social: no solo 
la autonomía, escogida como vía para crear condiciones para la estabilización, 
privaba apriori al gobierno de un acuerdo con los actores, sino que la eventual 

, cooperación de estos, imaginada para el caso de que esas medidas tuvieran 
éxito, no se enmarcaría en nada parecido a la formación de^na coalición de 
apoyo, sino apenas en el establecimiento de relaciones funcionales para la 

. gestión de las políticas específicas orientadas a consolidarlo.23 Esta relativa . 
indiferencia de la política económica a la construcción de aliados, así como la 
profundidad y orientación de las reformas que se precisaban', serían objeto de 
revisión, pero con velocidades y criterios diferentes en Economía y otras áreas 
oficiales, lo que daría lugar a no pocos desencuentros y conflictos, algunos de 
graves consecuencias.

En comparación con planes de estabilización previos, tampoco revistió mayor 
novedad la estrategia de shock escogida. Aunque sí la tuvo respecto a la política 
aplicada durante el año anterior. Las medidas parciales y progresivas de ajuste 
habían probado ser insuficientes para cambiar las expectativas y  romper la asfixia 
a que la puja distributiva sometía las cuentas públicas (Sourrouille, AHO).24 

¡ De ello se desprendía que la autonomía debería ganarse mediánte ún “golpe de 
~ j timón”, que tomara por sorpresa a los, actores particulares.y.desarmara sus r e - . 

sistencias. Si el objetivo era, entonces, “parar en seco” láinflációñjy’énó exigía

■ i ■ ; ::.. ■ .

23. Ella fue la intención de la convocatoria, unos días después de lanzar el plan de estabili
zación, a una Conferencia Económica Social: mantener el diálogo y la búsqueda de acuerdos, sin 
renunciar a la iniciativa en las decisiones (Acuña y Golbertj 1988). En la CES solo participaría, 
por la parte empresaria, la industria.

24. “La política de desindexación -gradualista que inicialmente [se]: intentó [...] en un 
proceso de reconstrucción del poder de compra doméstico .tenía grandes dificultades”, explica 
Sourrouille (AHO).
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actuar por sorpresa, se entiende que Economía dedicara los primeros meses de 
1985 a elaborar todos los detalles del plan en el mayor de los secretos, incluso 
a recurrir a una “organización celular” , de modo;que muy pocos conocieran; 
el marco que daría sentido a cada medida en elaboración. Es que, atendiendo 
a la- experiencia-acumu.lada'-en programas' de' slióck, se cónclúyó a'demSs^üe- " 
el ataque debía encararse desde todos los flancos al mismo tiempo: solo así se 
evitarían deslizamientos' de precios relativos, que a la corta o a la larga exigieran 
correcciones, que reactivarían los mecanismos de propagación inflacionaria. 
Dado que las fuentes de inflación eran muchas, había que atacarlas todas a la 
vez, con igual contundencia.

Dentro de esa amplia batería de medidas, las que merecieron una aten
ción especial, y que habían estado en general ausentes en intentos previos, 
fueron las dirigidas a controlar las expectativas y desarmar los: mecanismos 
indexatorios (Gerchunoff, AHO), las conductas que preveían una inflación 
futura al menos igual a la pasada y que esterilizaban los ajustes y controles 
de corto plazo. Para combatirlos, no bastaba bajar el déficit y contener las 
otras fuentes de desequilibrio: había que convencer a todos de que ellos 
no reaparecerían. La solución concebida consistió en un congelamiento 
simultáneo y sin plazo de todos los precios de la economía, acompañado 
de la promesa de reducir al mínimo el déficit fiscal, y la eliminación de'las . 
cláusulas de indexación por la inflación pasada que regían los contratos. 
Esto último se instrumentaría por medio del “desagio” de depósitos, cré
ditos y alquileres, para lo que se estableció una tabla de conversión que 
diariamente revaluaba la nueva moneda que empezaría a circular, el austral, 
frente al peso (Fanelli y Freukel, 1987). Con todo, el desafío inicial, de cuyo 
cumplimiento dependían todos los demás componentes del plan, era asegurar 
el congelamiento. Y este no consistía solo ni principalmente en una técnica 
económica, sino en esencia en una operación política: “El congelamiento si 
para algo servía era para generar un espacio político, no económico [...]. 
No hubo un inspector en la calle [...]; era una figura, no un instrumento” 
(Sourrouille, AHO). Ello evidenciaba la naturaleza del desafío que se en- ' 

. frentaba: crear confianza. Pero también la existencia de un-rsériofproblema: -; 
se carecía del respaldo del aparato estatal para asegurar esta y cualquier otra 
política. La iniciativa estabilizadora consistiría, por'tanto, en poco más que 
un anuncio, y dependería en esencia de la eficacia de una palabra autorizada, 
la de Alfonsín, para moldear los comportamientos colectivos. E í presidente 
jugaría así su autoridad y legitimidad en una apuesta que difícilmente daría 
una segunda oportunidad.

Que el congelamiento fuera global respondía también a la necesidad de 
asegurar cierto equilibrio entre precios. Aunque el tipo de cambio era un punto. 
de referencia, aún no había llegado a coordinar todos los demás precios de la 
economía. En cambio, estaba fresca la memoria del sesgo antiindustrial que



imponía usarlo con ese fin. Se recurriría por tanto a él solo en forma comple
mentaria y en la medida en que se pudiera evitar el retraso cambiario. Congelar 
precios y salarios, junto con las tarifas, debía permitir mantener el incentivo 

l i ’Iá“éxportacrófrdemiTiorff'alloTlSíí' 'aiEK^03íKSirBVÍESÍ^p^toSiasto8 'del' ~ 
esfuerzo recayeran en el Estado, mediante el retraso de éstas últimas y la caída 
de la recaudación de impuestos, lo que ya en experiencias previas había ge
nerado obstáculos suplementarios para mantener el déficit bajo control en el 
mediano plazo (Machinea, 1990). El retraso de las tarifas había sido por años 
utilizado para refrenar el alza de precios, así como‘para distribuir beneficios 
éntre los usuarios (no solo los de bajos ingresos, también las empresas) que 
compensaban los costos de la puja distributiva y de la misma inflación. Y esa 
costumbre había erosionado sistemáticamente los ingresos de las empresas de 
servicios, volviéndolas dependientes de transferencias del Tesoro, que a su vez 
se solventaban gracias a los impuestos que el Estado lograba cobrar: retenciones 
a las exportaciones, tasas específicas, en creciente medida el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), y, en última instancia, el impuesto inflacionario. De allí que 
frenar la inflación exigiría modificar de raíz la forma en que el sector público 
se financiaba y financiaba los servicios que brindaba a la sociedad, asignando 
de modo más abierto y directo costos y beneficios. Lo que también suponía 
resolver'un problema ño sólo técnico, sino de legitimidad: requería establecer

* una relación más transparente^y por tanto pübhcamente'objeffi&leyiKSegitKd'a-  
de justificación, entre costos y beneficios de la producción y el consumo de los 
servicios públicos, incluidos los subsidios que pudieran corresponder a sectores 
de bajos ingresos o a empresas con problemas de competitividad.25 Si Alfonsín 
pretendía que su política antiinflacionaria fuera sostenible, tendría que lidiar 
también con este asunto, demostrarlas ventajas y la mayor justicia de una tri
butación abierta y transparente, respecto a una opaca y cruzada.

En los primeros meses de 1985 se dieron pasos importantes en esta dirección, 
aunque no todos los que se podrían haber dado. Sourrouille utilizó el aval obtenido 
del presidente y el crédito que el gobierno aún conservaba frente a la sociedad,

; .. para poner en marcha.una impopular actualización de tarifas, con la que las em
presas públicas deberían poder operar en el marco del congelamiento sin recurrir 
al Tesoro. Como era de esperar, ello, sumado a la campaña que lanzó la Dirección 

\\y  General:Impositiva (DGÍ) para combatir la evasión, generó fuertes críticas de 
la oposición y  malestar entre los usuarios y contribuyentes. En parte por esta

25. No facilitaba las cosas, en este sentido, el que, como hemos visto, más y más sectores 
de ingresos medios y altos decidieran prescindir de los servicios públicos, cuya calidad seguía 
declinando por falla de inversiones, abriendo unabismo cada vez mayor entre quienes creían, con 
razón o sin ella, estar pagando los costos del déficit y los que dependían de este para mantenerse 
a flote o, en el campo empresario, conservar rentabilidad.
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razón, en parte poorque. las

que recomendabasn la ortod

preferencias del Ejecutivo impusieron límites a ¡esa
actualización y a tí celo recaudatorio, ellos se detuvieron bastante antes de lo

.oxia económica y los organismos internacionales!. Se
—privó así~a laffemnpresas dé márgenes', coñlos qué invertir o asimilar aumentos 

de costos por desshgmieato de otros precios. En tanto, la rP.naiidaHón
si recuperó parte > de lo pedido por efecto del alza de la inflación en los meses 
previos. El mismao criterio moderado sé aplicaría en el tratamiento del déficit- 
fiscal: debía reduacirse del j8,3 % del PBI que alcanzaba a principios de 1985 al 
2,5 % a fin de añSo, y mantenerse en ese nivel, que se consideraba compatible 
con un “moderaddo” incremento del endeudamiento y una “módica” inflación 
remanente. ¡

. La actualizaciión tarifa ria fue simultánea a la supresión de los controles d e .

febrero, volvió a . trepar,26 y la CGT, que había dado un breve respiro al gobier
no, volvió a endrurecer sus planteos. Mientras tanto, el manejo de las tarifas y 
del gasto enfrenttó al equipo económico con otros problemas, aún más graves 
que los que involucraba calcular puntos de equilibrio: la liberalidad a que se 
habían acostumbrado las empresás públicas, y que el estilo presidencial, la 
dinámica de'. parttido de gobierno y lá conipetenciá política no hacían más i que 

'■pofüñaizafTEl'prlM3MfeHaHáséleccioñado'al6sliu-ectores‘dé~ésas'eñti’dadés" 
según un criterio) de repre,;entatividad interna y territorial del partido, másj que 
por su capacidad! técnica. Como era de esperar, ellos se comportaron con gran 
autonomía, presionando para lograr mayor presupuesto, satisfacer las presiónes 
dé süs siñdicatoss y sacar provécho de todo ello para sus carreras políticas y 
las de sus jefes inmediato 5. Sobre todo en provincias gobernadas por el PJj, los 
representantes dte las empresas nacionales destinaron sus recursos a atender 
necesidades muy urgentes, de. la lucha electoral.. No es de asombrarse por lo 
tanto que a Econtomía le resultara imposible controlarlas (problema que desde 
el reemplazo de Carranza en Obras Públicas incluso empeoraría). Aunque en 
mayo se anuncié la inteu :ión..de! Ejecutivo de “depurarlas.” y. poner coto..a la 
autarquía de sus idirectoric s (Clarín, 5/5/85), lo cierto es queSourrouñle debería 
esperar a haber probado, su destreza en frenar la inflación para contar con el 
aval efectivo de! presiderte en este terreno, y aun entonces podría forzar solo 
algunos cambios e incorpprar algunos directores afines. También en el manejo 
de las transferencias a las provincias los problemas serían considerables. Los go-

26. Carlos Bonvecchi explii 
tal de que, cuando jmplementó 
nos iba a quedar un colchón mj 
mayo del 25,1 y la íe junio del

.ca: “Empezamos a acelerar la inflación a propósito, de manera 
tiramos el frenazo, íbamos a retroceder un montón, pero_aún así 
uy grande” (ÁHO). La inflación de febrero fue del 20,7 %] ¡a de 
30,5 %.
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bernadores radicales (en particular los de provincias electoralmente relevantes, 
Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos) habían protagonizado ya fuertes conflictos 
confuncionarios dé Hacienda y del Banco •Central, ante los,cuales Alfonsín- 

. había_actuado como mediador. El antecedente no era bueno para las intenciones 
de Sourrouile de concentrar en la Secretaría de Hacienda las'décisióñes sobre 
transferencias, adelantos o ayudas específicas, que el propio presidente se re- 
servaba como ocasión par-a demostrar su sensibilidad ante propios y extraños.

Respecto a este problema del déficit y las tarifas, influyó además decisivamente 
: la ecuación que relacionaba el monto de las transferencias que el país haría en los 

años siguientes al exterior por pagos de' la deuda, con el esfuerzo que deberían 
hacerlos usuarios de servicios y los empleados públicos: dado que, aunque se 
refinanciaran y postergaran obligaciones, los acreedores exigían que “algo se 
pagase” , lós desequilibrios de las cuentas públicas podrían reducirse pero no 
suprimirse. Ello significaba, a su vez, que en última instancia la viabilidad social 
y política del plan antiinflacionario dependería del acuerdo sobre la deuda y el 
financiamiento de los gobiernos centrales o los organismos multilaterales (ya 
que las fuentes voluntarias estaban vedadas) para ¡cubrir al menos parte de los 
vencimientos. Tal acuerdo tenía aún otes funcione^ que cumplir: sacando al país 
del borde del abismo y asegurando las cuentas extemas por un lapso más o menos 
prolongado, reforzaría la confianza de los actores dómésticos sobre la capacidad 
del gobierno de cumplir sus promesas sobre el déficit y el tipo de cambio. Así, 
asumiendo que la negociación extema era no solo una exigencia, una condición 
necesaria para acomodar las demás variables y ganar respaldo, los encargados 
de Economía se abocaron, en la etapa de preparación del plan, a concretarla 
con miras a comprometer al EMI y al gobierno norteamericano a actuar desde 
entonces como sus garantes. Este objetivo se expresó, en términos prácticos, en 
la solicitud al Fondo, para moderar lo más posible el ajuste interno, de créditos 
con los que financiar el 50 % de los intereses, postergando el pago del capital, 
con la expectativa de que la baja de las tasas de interés no podría demorarse mu
cho ya y volvería más manejable la situación. Para lograrlo sería preciso vencer 

’ . las resistencias del organismo a avalar incrementos de: la deuda de países en 
problemas.27 Y otras aún más duras; como el rechazo que exudaban sus técnicos 
ante la sola mención de heterodoxias del tipo de los congelamientos de precios:

27. Juan Sommer explica: “La idea era ir pagando de a poquito, ganar tiempo, ir generando 
financiamiento por afuera con préstamos del FMI hasta que la situación se diluyera [...]; con 
México y Brasil empezando a pagar, con alguna quita y tasas de interés de mercado se [iría] 
resolviendo” (AHO). Tal como hiciera Martínez de Hoz, los economistas argentinos seguían 
apostando a que la política de tasas de interés altísimas de la Reserva Federal no durara. Sobre 
la propuesta de “compartir el desequilibrio”, haciendo que el Fondo aportara el equivalente al 2,5 
% del PBI en dinero fresco, véase Machinea (1990, y AHO).
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Nos fuimos Mario [Brodersohn], José Luis [Machinea] y yo a Washington [...]• 
Había que explicarles el plan, y convencerlos. Y el plan tenía aristas muy insólitas

... Creo que hablé dos horas [...]; a cierta altura, Paul Volcker [...] [presidente .
de la Reserva Federal] intervino: “estoy de acuerdo” [...]; se. había decidido que se 

•• hacía [7r;]'.TMa un gobiemo'consérvad'or dé Estados Uñidos; para él Fó'ñdó, firmar' 
un congelamiento de precios ¡ era una cosa de locos! (Souirouille, AHO).

Y hubo más sorpresas en esa reunión, realizada a fines de abril: ya que, 
para hacer efectivo el congelamiento, el gobierno necesitaba, como vimos, del 
secreto, el Fondo debía colaborar con él también en este terreno, aceptando la 
violación flagrante de sus procedimientos: ..

Para el Fondo había dos o tres puntos que eran un total sacrilegio ideológico [...]. Uno 
era congelamiento de precios. Segundo, tipo de cambio fijo [.. .]. Y tercero, nosotros 
le pedíamos dos acuerdos [...]. Un falce program y un programa real [...]; sabíamos - 
que el Plan Austral dependía de la credibilidad [...]. Solo podía ser creíble si [...] 
habíamos arreglado la deuda con los bancos. Para arreglar la deuda con los bancos 
necesitábamos tener un acuerdo con el Fondo. Pero yo no podía hacer público un 
programa que implicaba que una semana después íbamos a congelar los precios, los 
salarios, el tipo de cambio [...]; necesitábamos un programa mentiroso, tradicional, 
para ir a los bancos en seguida, en una semana arreglar los acuerdos [...]. Jacques 
de Larossiére [Presidente del FMI] dijo: “¿Usted quiere que ¡el directorio apruebe 
un programa ¡que no va a ser? [...]; eso nunca pasó en la historia [...]. ¿De dónde 
sacaron esa idea?”. Hasta que en un momento determinado Volcker dijo: “Bueno, 
y si les da résultado no miremos los detalles”. Larossiere no podía enfrentar a 
Volcker; Mulford [responsable del área América Latina del FMI] se pasó del lado 
de Volcker, y [...] por arte de magia nos aceptaron todo el programa (ibídem).

Además de la magia, había intervenido la administración norteamericana, 
que no había sido indiferente a los reclamos del gobierno argentino (ni a los 
temores por lo que podía suceder en la región en caso de fracasar la democracia 
aquí): en su entrevista de febrero con Reagan, Alfonsín:había abierto un canal 

'político para acceder al Fondo, y obtenido la promesa dé’que se coñíémpíá-ff 
rían las dificultades que enfrentaba el país. Lo que'nos devuelve al punto de 
la autonomía: desde entonces las negociaciones externas adquirieron un papel 
central para la política económica local, tanto por el crónico estado de penuria 
del Estado nacional, como porque sus interlocutores estuvieron orientados en 
alguna medida por consideraciones políticas de largo plazo, que proveyeron : 
certidumbre y cierto grado de apoyo a las autoridades locales. Y al hacerlo le 
aseguraron la necesaria libertad respecto de los intereses particulares domés
ticos, además de recursos de última instancia ante la persistencia de los des
equilibrios. Esta sería, por tanto, la primera de una larga serie de intervenciones 
externas en las cuales los organismos internacionales y el gobierno de Estados
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Unidos vinieron a cumplir un papel supletorio de lasfunciones estatales: en 
tanto el gobierno se mostraba incapaz de imponer disciplina tributaria, regula- 
toria y monetaria a los actores sectoriales, el recurso a una fiscalización extema 
•resultaba-una^poxtunarmanBiá~déTmpoíIeE-]fcmterálo~que podía conceder 
Sobre dichas intervenciones podría además descargarse al menos parte de la, 

~responsabilidad por medidas impopulares.2® Y, en tanto pudiera hacerse valer 
la suerte de la'democratización en el país y en la regióri, se contaría con un 
margen de tolerancia para medidas comúnmente rechazadas y, en caso necesa
rio, disculpar incumplimientos. Por último, dado que las altas tasas de interés 
y la acumulación de pasivos millonarios imposibles de afrontar por los países 
latinoamericanos continuarían signando las relaciones' entre ellos, el FMI y el 
gobierno norteamericano, también para estos últimos resultaría razonable inter
venir para ganar tiempo hasta que se encontrara alguna solución más definitiva 
al problema. Claro que, en el ínterin, el gobierno argentino, igual que otros de 
la región, pagaría el costo de un reconocimiento cada vez más explícito de su 
incapacidad para controlar la situación sin colaboración y supervisión externa.

El Plan Austral: cambio de instrumentos, continuidad de objetivos

Un miembro-del gabinete se dirìge a Souirouille, en el curso
de una cena en Olivos: 

"Oúne vos, así perdemos; las encuestas dicen esto: ¡hagan algo!".

Durante el verano y el otoño de 1985 la inflación pasó a ser el foco de las 
preocupaciones de la opinión pública. Ello no significó, sin embargo, que se 
modificara si i s tari ci ahílente el puntó de vista general sobre la economía, ni 
que se revisara el rechazo a las políticas de ajuste: las recetas ortodoxas, lo 
probaba el Proceso y también el más. reciente fracaso de Grinspun, seguían 

' siendo mórálmente indefendibles, además de demostradamente erradas. No 
es de asombrarse entonces que ni los funcionarios nacionales ni los dirigentes 
oficialistas u opositores consideraran aceptable que la lucha contra la inflación 
se hiciera a costa del empleo, el salario o el nivel de actividad. El gobierno 
debería poner todo su ingenio en diseñar y presentar un plan antiinflacionario 
que no afectase sustancialmente esas variables.

28. “El ancla [contra la presión por aumentos del gasto] típicamente utilizada durante.este 
período fueron los compromisos de desempeño de las cuentas públicas asumidos con el FMI” 
(Bonvecchi y Rodríguez, 2006: 501).



La solución concebi ia por el presidente y su nuevo equipo consistió en
incrementar el poder discrecional del Ejecutivo, fortaleciendo y extendiendo 

que , en forma acotada ya venía ejerciendo sobre los: la decisión centralizada
precios, los salinos y "el 
Complementado por un 
se distribuyeran justa y

tipo de cambio; mediante .un' congelamiento-general, 
.compromiso-de-imparcialidad-estatal,«que~aseguraría 
;quitativamente el esfuerzo y los beneficios: es decir, 

el freno' á la inflación debería ser no solo incruento, sino neutro en términos 
distributivos. El gobierrJo advirtió que el agravamiento' de la situación a prin
cipios de 1985 abría unai ventana de oportunidad para una intervención de este 
tipo. Y, como ya había sjucedido en ocasiones anteriores, y volvería a suceder 
en el futuro, se esmeró en establecer una relación lógica entre la situación de 
emergencia y la concentración excepcional de poder en sus maños. En el modo 
de identificar esa emergencia, con todo, también se dejó traslucir la ambigüe
dad y los temores que experimentaba el Ejecutivo respecto a los límites que 
acotaban su margen de acción. Mientras se elaboraban los detalles del plan y
los índices de precios v 
se aproximaban “meses

Divían a trepar, el presidente comenzó a advertir que 
difíciles” durante los que habría que tomar “medidas

secuestros y amenazas c 
qué ¿¿ompafíaron el inic

severas” contra la inflación. Una seguidilla de bombas en locales partidarios,
ontra militantes de organismos de derechos humanos, 
o deí juicio civil alos ex comandantes.hizcLtemérque.-

lós problemas económicos y militares comenzaran a darse bríos mutuamente.
Pero, lejos de retroceder 
ese temor: denunció “int

el presidente apostó a hacer jugar en su favor también 
entos de conspiración” y convocó al pueblo a laíplaza

a quienes no nos votaron 
temores no se extremara

de Mayo, anunciando que esperaba ver allí reunidos “a quienes nos votaron y
en defensa de la democracia. Aunque, para qüe los 

n y mantener su mano tendida hacia los uniformados, 
se sintió en la necesidac de aclarar a continuación que “las Fuerzas Armadas 
son leales a las autoridades de la Constitución” (Clarín, 22/4/85). Durante el 
acto, realizado el 26 de sbril, hablando una vez más desde el balcón de lá Casa 
Rosada, frente a una multitud en que convergían columnas de varias fuerzas 
, opositoras, explicó, que: 10 cabía limitar los; temores por la suerte de la  demo
cracia a las amenazas de los remanentes autoritarios, y que debían tenerse en 
cuenta los mucho rnencs residuales factores de inestabilidad económica. Y 
proclamó la puesta en marcha de una “economía de guerra”, eufemismo que 
toda la audiencia éntenció como una invitación a prepararse para sacrificios 
colectivos, y que motivó el retiro de varias de las columnas opositoras'. Con 
todo, para prevenirse contra lo que esa reacción podía fomentar en el ánimo 
colectivo,,ni en ese discurso ni en declaraciones posteriores el presidente dejó 
en claro cuáles serían cojncretamente los sacrificios exigidos, los costos 'a dis
tribuir y los enemigos a combatir. La “guerra” que se proponía era un combate
. contra Ia'inflación, con 6.
Claro que una política que se hacía con ánimo tan generoso difícilmente podía

concursó de todos , y también para beneficio de todos.
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explicarse en términos de guerra, y más bien era una invitación, al acuerdo y 
la armonía. Con las ventajas y las desventajas que una estrategia de este tipo 
suponía; Alfonsín creyó haber creado ya el escenario y los recursos necesarios • 
para lanzarse a estabilizar la economía, igual que había hecho respecto a la 
vigencia de los derechos humanos, para.el beneficio de todos y'SiS perjudicar 
a nadie (o a casi nadie). •

Utilizar un acto en defensa de la democracia para preparar el terreno alas, 
si no duras, al menos sí inconsultas y drásticas decisiones económicas que se 
avecinaban constituyó para el presidente, con todo, una apuesta innovadora 
y un riesgo considerable: mezclaba las aguas de dos cursos por. donde corría 
la transición hasta entonces en forma paralela pero bastante autónoma, el del 
costo humano del autoritarismo militar, que, aunque irreparable, los juicios 
prometían dejar definitivamente en el pasado, proveyendo de una incuestionable 
autoridad moral al nuevo orden, y el de la debacle económica, cuya creciente 
complicación exigía un esfuerzo inmediato que sus autoridades entendían que 
solo podrían justificar frente a la sociedad en la confianza depositada en ellas, 
es decir, en esa misma autoridad moral, al menos hasta tanto las justificaran 
también sus resultados en el nivel de actividad, el empleo y el consumo. Ligar 
ambas cuestiones debía permitir, en suma, transitar el hiato temporal entre el 
ajuste y la reactivación, Y a la vez volver á acomodar los:cada vez más nume
rosos e incontrolables conflictos políticos y sociales que asediabaií al gobierno 
a los convenientes términos del antagonismo entre democracia y autoritarismo 
planteado durante la campaña. El riesgo consistía, y así lo entendieron muchos 
opositores, en que los costos asociados a la gestión económica no pudieran ser 
tan fácilmente descargados en el pasado como los legados de la represión, y 
comenzaran a minar también la legitimidad moral del gobierno.

El discurso' de Alfonsín y las medidas que lo acompañaron (y las que se 
anticipaban) despertaron reacciones discordantes en los grupos. de interés,,1o 
que redundó en un primer éxito del gobierno: rompió el frente corporativo 
que se había empezado a formar contra él.-No tanto la prioridad en sí dada a 
la inflación, como las medidas preparatorias del plan contra ella, habían ya 
provocado un cambio de actitud empresaria, en particular en;;la. industrian Sus 
asociaciones, y sobre todo los'grandes grupos, los “capitanes”, se mostraron 
muy de acuerdo en que se fomentaran las inversiones, se controlara el gasto 
público en personal y.se abandonara el mecanismo de actualización salarial, 
según la inflación pasada. Cuando Alfonsín viajó por segunda vez . a Estados 
Unidos, a poner en marcha el Plan Houston, que contemplaba la desregulación. 
del sector petrolero para atraer inversiones externas, fue acompañado por re
presentantes de los más activos de esos grupos en ese ramo (Clarín, 14/4/85). 
Simultáneamente algunos de esos “capitanes” comenzaron.apresionar alaUIA 
para que no acompañara nuevas medidas de fuerza de la CGT. En la Cámara 
de la Construcción se produjo un cisma por similares motivos: las empresas de
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mayor pórte abandonaron la asociación para tener más margen de negociación 
con el gobierno. La respuesta hallada entre los grandes empresarios segura
mente alentó- al presidente a identificari en su discurso de-inauguración de las 
sesiones ordinarias del Congreso, “la pérdida de confianza en el futuro” y la 
consecuente'hmda~de"capitales'na'cionales'y'‘extranjeros cdffio'’“la-V'eTdSdera" 
causa de la inflación” , al tiempo que la emprendía contra la CGT, advirtiendo 
que la huelga debía ser solo un recurso último, que no se justificaba cuando “el 
salario real se ha recuperado” (Clarín, 2/5/85). En ese discurso Alfonsín tam
bién se comprometió a seguir adelante con el seguro de salud. Esto, sumado a 
la exclusión de los delegados cegetistas de la misión a la OIT, y el anuncio de 
que se eliminaría “personal en exceso” en la administración nacional (se habló • 
de 32.000 cargos), convencieron a Ubaldini de declarar un nuevo paro general 
con movilización a la Plaza de Mayo para el 23 de mayo. . •

Así , con el curso decidido por el gobierno y este segundo paro de la CGT, se 
cristalizaría el escenario de conflicto que habría de signar los,años siguientes, 
con dos contendientes descollantes: el presidente y el líder cegetista: Desde 
entonces, Alfonsín atribuiría una y otra vez a Ubaldini la responsabilidad por 
los obstáculos que encontraba a su paso, presentándolo como m.áximo expo
nente de la irresponsabilidad y el interés faccioso, sectorial y político, que 
se atribuía en general a la oposición; en tanto Ubaldini asumiría-como suyas 
todas las demandas que pudieran cargarse en la espalda del gobierno y que le 
permitían acusarlo,, por insensible o impotente, de desatender las expectativas 
de todo tipo que ló habían llevado al poder.29 En principio, quien más se be
nefició de la polarización así planteada fue el gobierno, que recibió el apoyo, 
como hemos visto, de sectores empresarios, entre ellos de los cotizados grupos 
económicos: “En la Plaza de Mayo, Alfonsín indicó correctamente el rumbo,. 
hay que darle tiempo para que lo instrumente” declaró el presidente de uno de 
ellos el día del paro (Clarín, 24/5/85).,Para colmo, se reabrieron grietas en la 
central obrera, que no habían en verdad desaparecido pese a la reunificación: los

v” " ‘ ••■y"*/’ v - : * T-. :*!■*■: • \ - ; - • • • • --r-

29. La dramatización de este conflicto fue a conciencia estimulada por ambos, dado que les 
permitía cohesionar a sus respectivos seguidores en medio de tendencias a la dispersión: el 13 
de mayo Alfonsín había dicho en un acto público que los problemas del país no los resolverían 
los llorones (aludiendo, con ello a Ubaldini, que había soltado algunas lágrimas en ocasión de 
un acto sindical), a lo que este retrucó, en la concentración del 23 , que “llorar es.un sentimiento¿ 
pero mentir es un pecado". Y agregó: “O son capaces de cambiar la política socioeconómica o 
que se vayan”. Aunque aclaró que “quienes hemos ganado la calle nó tenemos la mas mínima 
intención de desestabilizar, y no va haber golpes, no parque no lo quiera el gobierno, sino porque 
nosotros, los trabajadores, somos los únicos que lo vamos a parar” (Clarín, 24/5/85). La frase 
generó críticas en los medios y en la propia oposición, y el oficialismo la usó en favor de su tesis 
de la irresponsabilidad. - -'.y
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sectores conciliadores se mostraron interesados en retomar el diálogo y quien 
actuaba como su vocero Triaca, llegó a plantear la necesidad de incorporarse 
al gobierno: “No creo én otra fórmula que no sea la de la coparticipación de la 

.-CGTjen-eLpodeLpara£nfrentapel-ajuste4ela-eGonomja”-(-Cte;-Hi-r3/6/85)-.-Una 
idea que cu el Ministerio de Trabajo rechazaron, pero que comenzaría pronto

—a'ganar-adeptos-enotras-áreas'dél-Ejecutivor- ----------------  ’ ...
Por.de pronto, este siguió embarcado én su estrategia de ganar autonomía 

y aprovechar la emergencia. Tensar la cuerda con la CGT también contri
buía a ello. Aunque no abandonó tampoco la máxima de mostrarse siempre 
moderado y consensualista. A ello ayudó, por su parte, la amenaza de un 
ajuste mucho más duro que el que se proponía aplicar, planteada en el fake 
program  firmado con el FMI y presentado, días antes del anuncio del plan 
real, como un hecho consumado. Después de mostrar ése garrote, hasta la 
CGT estaría dispuesta a considerar que este era benigno. Economía incluso 
hizo trascender que el preacuerdo redactado por los técnicos del FMI incluía 
las exigencias de “una devaluación del 30 %, un recorte sin precedentes del 
déficit fiscal para lograr superávit operativo del tesoro nacional, y unapolítica 
monetaria superrestrictiva con tasas de interés positivas” , y que Sourrouille 
se había puesto firme ante lo que le pareció era ya demasiado, un párrafo 
que anticipaba “la caída del salario real como producto del cumplimiento del

-acuerdoll^C/aríra.,-B/6/-&5),-------------------------------------------------------------- i
Las señales que dio el gobierno fueron Sin embargo bastante inconsistentes 

y frustraron en buena medida el efecto buscado. Él estaba muy lejos de creer 
que un ajuste duro y prolongado fuera necesario, y lo hizo saber a los grupos 
de interés y a la opinión pública: el ministro declaró que, si bien “indispen
sable, eí ajuste sería breve” (Clarín, 12/5/85), insistiendo en que la clave del 
programa sería modificar las expectativas “sin perjudicar a nadie” .30 Cuando 
finalmente, el 14de junio, este se anunció, el interés prioritario del gobierno 
fúe tónveficer á los áctóíés económicos y a la población dé'qué el método 
elegido para contener el alza de precios apuntaba fundamentalmente a evitar 
caídas del consumo y los ingresos. El anuncio fue, en esencia, un llamado tan 

rámplio cómo pudó imaginarse a la reconstrucción del país: Alfonsín seleccionó 
con cuidado sus palabras para dejar en claro la gravedad de la situación y el 

|salto hacia delante que suponía el Plan Austral, que abriría una perspectiva
■ nueva para la democracia, agregando la modernización y la estabilidad a su ya 
’ cargada mochila de promesas: “La economía de guerra es [...] el camino para

30. Tampoco creyó que, para demostrar el carácter neutro del plan, fuera necesario insistir en que la 
alternativa era ese ajuste recesivo por el que bregaban el EMI y la ortodoxia local. Lo que hubiera 
exigido de su parte darle aire a sus promotores y a la perspectiva de que sería-la única opción si 
el Austral fallaba. En cambio se concentró en debatir con las usinas del populismo económico.
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ordenar un país maltratado y destruido [...]; debe ser una movihzación general 
de todos los recursos humanos y materiales de la sociedad” (Clarín, 15/6/85) .

Mediante el congelapiento general de precios, salarios y tipo de cambio 
_(manteniendo.unjnercado.financiero lihreV.la eliminación de la indexación- la 
reducción de las tasas djé interés (que se fijaron entre el 4 y 6 % mensual) y la 
mejora-de-los-ingresos-públicos por medio de mecanismos-de rápida aplicación 
(ahorro forzosode los depositantes, reemplazo dé deudas internas de corto;plazo 

plazo, etc.), se apostó a combinar un freno abrupto de 
Lrión del nivel de actividad y de los ingresos públicos

por bonos de más largo 
los precios, la preserva 
(al ménos los que dependían de impuestos al consumo no caerían), para hacer 
sostenible en el tiempo 
mesa inicial de Alfonsín 
estableció también un c

el equilibrio de las cuentas de modo de honrar la pro
de conciliar esos distintos objetivos (véase pág. 83). Se 
Dmpromiso de no emitir para financiar el déficit: el que 

no se eliminara se cubriría con fondos extemos, para empezar, los del crédito 
puente ya concedido pc¡r el Fondo (junto a la reactivación del acuerdo súscrito 
el año anterior, y que había quedado trunco en febrero, sumaban 4 .200 millones
de dólares para cubrir r 
país actuaba como gara 
15 días” firmar el nuev 

La estrategia de sho 
losjesultados esperado

3,1 % en agosto y 1,9 9

:trasos). Con ese aval, que tanto dentro como fuera del 
ntía de la palabra oficial,31 el gobierno se proponía “en 
3 plan de pagcs con la banca acreedora. 
ck, a la vez sorpresiva y articulada, logró ampliamente 
s..Enloaprimeros meses, el déficit cavó en picada v lo 

mismo sucedió con el índice de precios: del 30,5 % en junio al 6,2 % en julio,
en octubre, manteniéndose entre 2 y 3 % hasta febrero

de 1986 (en su primer año, el plan sumaría una inflación del 50,1 %, la¡ menor 
en 15 años; contra 1129 % del año anterior, García Vázquez, 1988). La baja 
abrupta en la tasa de interés de los depósitos (pasó del 28 al 4 % en junio y 3,5 
% en julio) no provocó retiros masivos. Tampoco hubo desabastecimiento, como 
había sucedido en anteriores congelamientos. En la medida en que la inflación 
bajó tan rápido y los impuestos extraordinarios alimentaron las arcas públicas 
más que compensando la caída del impuesto inflacionario, hubo un incremento 
de la capacidad de compra del estado. El efecto se extendió a buena parte de 
la actividad privadav.:C on lo’cualvven-yezí de. recesión, eLajuste conneyó.:.una 
moderada expansión, en particular en lá industria (creció él 13 % en é l último 
cuarto del año), en la liquidez (pasó del 2,4 % del PBI al 5,9 .%), y luego en 
el empleo y del poder de compra de los salarios (el desempleo cayó un punto 
en un año, y el poder adquisitivo trepó alrededor del 15 % hasta principios de

31. Días después del 
mantener el tipo de cambio 
replicó: “Tenemos todo el 
se traduzca en algo concreíi

mncio, interrogado por un grupo de industriales sobre cómo se iba a ■ 
dada la penuria de divisas que afectaba al Banco Central, Sóurrouille 
¡poyo del secretario del Tesoro, Paul Volcker, y esperemos que esto. 

(.Clarín, 21/6/85).
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1986, aunque incluso entonces estuvo un poco por debajo del nivel de 1984, 
Machinea, 1990). Esto fue particularmente destacado por los voceros oficiales, 
aunque generó.jéplicas.del sindicalismo, en un debate que.fue acompañado de . 
una intensa disputa sobre las estadísticas. Para Souiro'úillé, esa recuperación 
era un objetivo esencial del plan-, pero también una fuente de complicaciones:

Los precios paraban un día y los salarios paraban un tiempo después, habiendo me
canismos de negociación ya incorporados que implicaban [...] una indexación que 
el resto de las variables no tenían [...] [pero] esto no se capitalizó suficientemente.

.. pues quedó flotando la idea del ajuste, y generó por sí mismo nuevas presiones 
inflacionarias (AHO).

Es que en el éxito inicial para evitar la recesión, se escondía la fuente de 
un nuevo y .dilemático desafío: ¿cómo evitar que la expansión.de la demanda 
reactivara los mecanismos inflacionarios, por medio de la propagación del des
lizamiento de los precios más sensibles a esa expansión?; y, lo que el gobierno 
estimaba un problema aún más grave, ¿cómo prevenir el retraso de los precios 

: que siguieran congelados, es decir, las tarifas y el tipo de cambio comercial? De 
. allí que, bastante antes de lo previsto, ya comenzara a discutirse en el equipo 

la salida, a través de un descongelamiento gradual o total: pesó a este respecto 
tanto el antecedente de-la tablita de Martínez de Hoz, que enseñaba que era 
mejor liberar las presiones sobre el tipo de cambio antes de que se configurara 
una situación explosiva de la que no se pudiera salir, como la certidumbre, que 
compartieron con el presidente, en cuanto a que “lo peor ya había pasado” y 
resultaría relativamente fácil ahora lidiar con una “inflación residual” para man
tenerla en “niveles aceptables”. Y es que, sometidos a todo tipo de presiones, 
Alfonsín y Soúrrouille seguramente se preguntaban ¿para qué imponer mayores 
sacrificios inmediatos a la sociedad, convirtiendo la guerra contra la inflación 
:en'una verdadera lucha a muerte , cuandosehabíayisto queeraposible convivir 
con ella, siempre que estuviera mínimamente bajo control?

Ninguna de estas inquietudes desveló en cambio a los sindicalistas, que 
advirtieron en un comienzo que el plan era “mucho más duro de lo que nos

' podíamos imaginar” y sé encaminaron “inexorablemente al'éñfréntámiéiitó” r.....
(Clarín, 17/6/85). La CGT rechazó el congelamiento salarial, denunció la 
caída del salario y el alza de la desocupación y, aunque; no. lanzó medidas en 
lo inmediato, se preparó para “combatir el ajuste”. Los economistas peronistas 
y desarrollistas en general acompañaron esta tónica: Alfredo Gómez Morales, 
del PJ, señaló que era “un ajuste recesivo similar al aconsejado por el FMI”, y 
Rogelio Frigerio, del MID, que se trataba de “un plan basado sobre un agudo 
retroceso productivo” (Clarín, 16/6/85). Tampoco hubo muchas dudas en la 
prensa, que, por sus preferencias o por las que creía tenía su audiencia, con
sideró al programa “netamente recesivo”. Sourrouille no supo qué contestar

140



al columnista económico de Clarín, Marcelo Bonelli, cuando este insistió en 
sonsacarle “cuándo se aplicará el programa de reactivación” {Clarín, 27/6/85):32 
tan evidente resultaba para él que el Austral por sí mismo era la respuesta.

En la misma tónica insistirían Ubáldini y lá oposición en general. Para irnosy 
otros, el hecho de que elplan hubiera-sido acompañado de la-firma de un acuerdo 
con el FMI y los bancos acreedores bastaba como “prueba” de que no era más' 
que el resultado de la rendición del gobierno ante sus exigencias. Cuando la 
CGT se decidió a convocar a un nuevo paro, con fecha 29 de agosto, reclamó 
“el abandono definitivo de la actual política recesiva impuesta por los centros de 
poder financiero transnacional, y se adopte la de crecimiento nacional con justicia 
social”. Mientras las expectativas excedieran la capacidad oficial de atenderlas,; 
no había-motivos paramoderar los reclamos: el gobierno pagaría costos por combatir 
la inflación, que sería irracional no cobrarse. Así lo reveló el líder cegetista, tal vez 
con un exceso de sinceridad, en la entrevista que aceptó mantener con el presidente 
poco después del inicio del plan: al planteo sobré la conveniencia de colaborar en 
el control de la inflación, dado que ella afectaba principalmente a los asalariados, 
Ubáldini contestó escueto: ?ILa responsabilidad mayor es suya. Usted gobierna” 
(Clarín, 27/6/85) ,33 El peronismo político contribuyó en este sentido .Ala crítica 
desde la “democracia social” sumó una institucional, fundada en que el Austral 
se había decidido por decreto: ello revelaba la disposición oficial a recurrir a 
“soluciones autoritarias" tras haber cedido a las exigencias antipopulares de 
los acreedores extranjeros. Esta vía republicana que se abrió para la oposición 
habría de brindarle no pocos réditos políticos, tanto en relación con el tema de 
la deuda, como ¡ con la tendencia general a la concentración de las decisiones 
en el Ejecutivo y en defensa del papel del Congreso (Torre, 1989). Con este

32. La posición crítica de Clarín hacia el Austral no cabe atribuirla a su filiación desarrollista. 
El flaco desempeño electoral del MID (pese a la fortuna invertida en la campaña) había terminado 
de convencer a los responsables de ese diario de aproximarse a los grandes temas nacionales con 
la sola premisa de reflejar las preferencias de la opinión mayoritaria'. Esta fórmula, que resultaría

e en un gran éxito de público, es la que explica en mayor medida tanto la actitud;hacia el Platis 
como la línea editorial que sostendría en muchos otros terrenos. .

33. Pablo Gerchunoff (jefe de asesores de Economía) relata otra conversación de similar tenor:
“ Me acuerdo un diálogo que tuvo Sourrouille con Ubáldini. En el que le decía: ‘Pero, Saúl, usted 
no se da cuenta que, si en estas condiciones aumentamos los salarios, lo que va a pasar es que va 
a aumentar la inflación y se va a deteriorar el salario real’. A lo que Ubáldini contestó: ‘Y usted 
no se da cuenta, ministro, que el aumento de salarios es nuestro trabajo, y el aumento de la infla
ción el costo que ustedes pagan” (AHO). Otros entrevistados también destacan la preocupación 
reinante en la oposición ante las posibilidades de éxito del programa, y la difícil situación política 
en que ello los podría colocar. Rodolfo Daer, líder del sindicato de la alimentación, explica así 
las medidas de fuerza adoptadas por la CGT: “Detrás de las reivindicaciones estaba la fuerza 
para que, en el fondo, no tuviera éxito el Plan Austral” (AHO).
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lema los senadores peronistas promovieron una declaración que condenaba por 
“inconstitucional” la nueva moneda (Clarín, 26/7/85). Ante lo cual la bancada 
radical se vio obligada a dejar sin quòrum la sesión, para evitar una denota que . 
hubiera tenido consecuencias prácticas probablemente acotadas, perojmfuerte._ 
impacto simbólico; generando incertidumbre sobre la capacidad del gobierno de

■ controlar-la situación,-justo en elmomento en que-probar esacapacidadera-vitalr -
Más llamativo aún resultó que esta indisposición a colaborar con ¡apolítica anti

inflacionaria se extendiera a aquellos que más se habían aproximado al punto de vista 
del oficialismo: los industriales, destinatarios directos de muchos de los estímulos 
que el programa contenía, y celebrados por el gobierno como protagonistas centrales 
de la nueva etapa que se abría. Más allá de que compartieran su perspectiva.y, como 
vimos, retribuyeran los gestos de acercamiento, se mostraron renuentes a compartir 
los costos que la política implicaba, los aumentos de tarifas, impuestos y el control 
del gasto público. Pesó a este respecto el que también para ellos resultaba no del 
todo inconveniente seguir actuando en el marco de una economía inflacionaria, que 
les permitía trasladar a los precios los aumentos que enfrentaban en sus insumos 
y la mano de obra, evitándose mayores conflictos con sus proveedores y con los 
sindicatos. Algtj» que ya no podrían hacer en un contexto de estabilidad: los efectos 
de la puja distributiva no podrían ser ya descargados difusamente en la sociedad, y 
podía temerse entonces que los problemas, en vez de disminuir, se incrementaran.

__Asilo.lnciero¿n.o,tar. s.ectores_de_laIIIA: “No..es_justo..quenos.!le.v.en a-aplicar..
sanciones laborales a nuestros obreros, para que el Estado sea el buen patrón ante 
los empleados públicos” . Un empresario siderúrgico fue todavía más explícito: 
“Yo no voy a aceptar castigar la mano de obra que ocupo, mientras que S OMISA 
continúa elevando su dotación de personal” (Clarín, 12/7/1985). Recién con la 
convocatoria al paro general de agosto, la conducción de la UIA declararía su 
apoyo al programa, venciendo las resistencias internas (incentivadas también 
por la superposición del lanzamiento del plan con las elecciones en la entidad).

Como han destacado distintos autores (Peter Birle', Marcelo'Acuña", Carlos . 
Acuña), el campo empresario había sufrido un fuerte proceso de fragmentación 
como consecuencia de las políticas de la última dictadura. Y el Austral agravaba 
algunás'deesás' diféferibias: por ejemplo, las que enfrentaban a los empresarios 
mercadointeinistas con aquellos que podían beneficiarse de la apertura comer
cial.34 Conflictos de este tipo se volvieron candentes en la UIA, dificultándole

. 34. Desde septiembre de 1985, “debido a las presiones del Movimiento Industrial Nacio
nal (MIN) (representativo de empresas del interior y de las posiciones más proteccionistas y 
desarrollistas), las voces de protesta (en la UIA) comenzaron a escucharse [...] a medida que el 
gobierno confirmaba su intención de producir una apertura económica gradual que era resistida 
.porjas.industrias pequeñas.y medianas’-’ .(Acuña, 1995: 1.73). El-MIN había-incrementado su 
poder en la entidad gracias al aumento de la representación regional a fines de los años setenta.



'actuar como■ interlocutor, del gobierno (y, cuando en alguna ocasión logró 
hacerlo, fue casi ¡exclusivamente para reclamar más subsidios y reducción de 
impuestos, o el ñn del control de precios). El oficialismo, a.este respecto j tam
bién pagó el costo de no1 haber avanzado más decididamente en acnerdo's con 
estos grupos de interés,jy hacia la formación de- una coalición de. apoyo más 

-amphaque-su electorado-y-supartido,-No ignoraba-la necesidad de.atender.estas 
y.otras demandas, por .cierto: Sourrouille reaccionó rápidamente, eliminando 
impuestos a las exportaciones fabriles aprincipios de agosto. Pero el llamado a 
un “esfuerzo colectivo” pue reiteraban el ministro y su presidente resultaba, por 
un lado, demasiado inespecífico como para comprometer, a actores concretos 
y, por otro, poco estimulante en términos de los resultados que auguraba. Las. 
listas de precios máximas que el gobierno distribuía entre los comercios y las 
empresas generaban la idea de una autoridad que exigía sacrificios de cada uno, 
pero que tenía poco que ofrecerles a todos.

Alfonsín y Sourrouille pudieron sin embargo prescindir de ese apoyo,
esperaban, para consolidar el Austral en los peses 

desveló durante esa primavera, no fue el tercer paro 
de la CGT ni las tensiones castrenses renacidas en la etapa final de juicio a

incluso mejor, de lo qu 
siguientes. Si algo los

los comandantes, sino 
Ese. frente, decisivo p

las novedades que comenzaron a llegar del exterior, 
ira el éxito, del lanzamiento del plan, ahora pareció

estrechar drásticamente sus perspectivas: dada la nueva baja de los precios 
internacionales de los 
gentina (retrocedieron

alimentos y. demás productos exportados por!la Ar- 
otro escalón entre 1984 y 1985),35 no alcanzó el stand 

by ni el tipo de cambio alto para, a la vez, aumentar las exportaciones; cubrir 
el.déficit y/pagar los. servicios de la deuda. Se subieron las retenciones a las 
exportaciones (a alrededor del 25 %) pero ello no bastó para resolver í'a cues
tión, y en cambio sí fue suficiente para generar una ola de protestas del campo, 
que ya era castigado, por los precios de su producción y las inundaciones en 
amplias zonas del país.

Asociado, con ese problema surgió otro: la dificultad para sostener en el 
mediano plazo las mejoras transitoriamente logradas en los ingresos públicos y 
'enlaadministracióñ de las empresas públicasvLa meta de reducción del déficit 
se alcanzó, pero gracias a impuestos extraordinarios. Las iniciativas enriadas al 
Congreso para mejorar permanentemente los ingresos públicos se enfocaron en 
los impuestos directos que representaban una baja proporción de la recaudación _ 
(solo 1,5 % del PBI), por la renuencia a incrementar el IVA (que tampoco pesaba
mucho más: 3 %). Lo cierto es que Economía no había prestado al comienzo

35. Se.calbulaba que 11 caída de precios equivalía ya a un aumento de la deuda de 12.000
millones de d<51ares..Esta.s 
tasas de la Reserva Federa .

debió .a la .oferta mundial de. granos, pero también influían las altas
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suficiente atención a la administración tributaria ni a otros factores que afectaban 
los ingresos: en cuanto a la promoción industrial, solo se limitaron los proyectos 
nuevosj.elsistema de seguridad social se declaró en emergenciapero.no se avanzó 
en su racionalización; en relación con las provincias', se Mcierón solo algunos 
reeortes-en-la- segunda mitad del año. Por factores coincidentes-, los cálculos 
realizados para fijar las tarifas en niveles de equilibrio revelaron ser demasiado 
optimistas: ya apoco de iniciado el programa, el gobierno debió desdecirse y 
autorizar un aumento del 15 % en los teléfonos. De las 353 empresas que perte
necían al estado y las 168 en que participaba mayoritariamente, solo un puñado 
logró autofinanciarse, ninguna de ellas importante. Las pérdidas anuales de todas 
ellas.sumarían en 1985 2.100 millones de dólares, destacándose los ferrocarriles 
(669 millones de dólares), Gas del Estado (404 millones de dólares) y Agua y 
Energía (93 millones de dólares). Incluso en Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
(YPF), que había merecido una particular atención del equipo económico, los 
cálculos preliminares habían subestimado seriamente los costos operativos. En 
ENCOTEL (correos), ENTEL e YCF hubo problemas similares.36 Economía 
comenzó entonces una pulseada para frenar los reclamos de aumentos de tarifas 
y transferencias que llovían desde los directorios de esas compañías, a fin de 
mantener su palabra de que no habría emisión.

En este aspecto también el éxito inicial fue en detrimento de la posterior p •ofixndi- 
zación del programa. El resto del gobierno se convenció, más rápido que el ministro' 
y el presidente, de que “lo peor había pasado", el peligro de hiperinflació'n había 
sido sofocado, y podía, por lo tanto, tal como reclamaban opositores y periodistas, 
volver a poner en primer plano las políticas reactivadoras. Fue el caso del presidente 
del Banco Central: recurrió a un expediente de efectos equivalentes a la emisión 
de moneda.para financiar al Tesoro, la concesión de generosos redescuentos a los 
bancos, en particular los públicos nacionales y provinciales, que liberaban fondos 
para el pago de sueldos y para créditos a empresas y particulares (mediante los 
cuáles, por lo tanto, el Estado nacional coparticipaba en parte lo que obtenía por . 
medio del impuesto inflacionario). Su presidente, Concepción, igual que muchos 
otros funcionarios, no encontraba razones para refrenar el gasto ahora que se 
podía incrementarlo, y mucho menos para invertir el apoyo•lográdp1'con.la.'.baja 
inicial de la inflación en aceitar el tránsito del ajúste transitorio de las Cuentas 
a una política aún más dura de equilibrio y reformas.

36. Casella explica: “Yo lo veía desde adentro: el Estado no tenía capacidad de gerenciamiénto 
de las empresas públicas [...]; en Segba, por ejemplo, el convenio les otorgaba a los sindicatos 
la capacidad de nombrar al 50 % de los empleados. Los contratistas determinaban el plan de 
obras de SEGBA, de la misma forma que determinaban el plan de obras de Vialidad Nacional 
o de teléfonos [...]; era una corporación sindical-empresaria la que manejaba las empresas del 
estado [...]; no eran empresas del estado” (AHO). •
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Mientras tanto, en parte del equipo económico comenzó a fortalecerse 
la idea contraria: no habría otra solución que esas reformas para evitar 
que se perdiera el frágil control alcanzado .sobre; los precios . .Y así lo: hi
cieron saber ai presidente. La creciente tensión que se planteó entonces 
entre'“ susrintegrantesVy entre ~éllos~y~ el resto del gobierno, compensaría 
la ganancia de prestigio que significara aquel éxito inicial y ya pronto 
lejano. Ello se :reveló con toda su fuerza en el modo en que cada uno in
terpretó la victoria parcial que se lograría en las elecciones parlamentarias 
de noviembre de 1985; y en cómo cada sector entendió que debía sacarse 
provecho de ella. Pero, antes de pasar a esta cuestión, debemos considerar 
los sucesos qué rodearon el juicio a los ex comandantes, y que produjeron 
el otro dato fundamental de este año en que Álfonsín y su gobierno crearon 
las condiciones necesarias, si no para conquistar el éxito, al menos para 
seguir adelante en su búsqueda.

Los ex comandantes en el banquillo

El 9 de diciembre nosacostamos pensando en una habitactóñ 
. muy estrecha. Seis meses después pensábamos 

que estas restricciones no existían".
. M a r c e l o  S t u b r i n  (AHO).

‘ - , ' ’ ' ' • • : ¡- • *• í .-. .
El terreno en 'que el primer año de Alfonsín en la presidencia había con- . 

cluido con avances más significativos había sido sin duda la cuestión militar \ 
y de derechos humanos. Allí, a pesar de las ambigüedades de la estrategia 
planteada, o tal vez gracias a ellas, se había ido consolidando un escenario 
que parecía adecuado a la vía media planteada: los familiares'de las víctimas 
y los uniformados protestaban por lo. que entendían eran defectos.y. excesos ̂ -  
de los juicios, respectivamente, pero el grueso de la opinión y los poderes 
institucionales apoyaban, o al menos se acomodaban por el momento, al 
curso de los acontecimientos. Tampoco aquí la falta de acuerdo inicial bastó 
para disuadir al gobierno de seguir buscando soluciones consensúales: apostó ■ 
a que concretar el proceso a los ex comandantes desactivase lo;esencial del 
problema, al mostrar a las FFAA lá necesidad de aceptar algunas condenas 
y sacrificar algo de sus argumentos respecto a la “victoria sobre la subver
sión” para “reintegrarse a l a  sociedad” , y atender a quienes reclamaban 
“algo de justicia” aislando a quienes no habría modo de conformar; con lo 
que se habrían creado las condiciones para que una transición conflictiva
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de incierto pronóstico diera paso, aunque por una vía no convencional, al 
tránsito consensuado cón que sus protagonistas habían soñado.

Recordeínos que simultáneamente con la presentación del Nunca Más, el 
25 de septiembre de 1984, la Cámara Federal había tomado én sus manos lfL... 

"  causa confíalos ex comandantes (dando a la vez más plazo para que el
.....Con_sejo Supremo res.o.lyiera las.demás. ordenadas.por--Alfonsín-,-o-iniciadas - --

por otros juzgados contra Camps, Chamorro, Bignone, Menéndez, etc.), 
y empezó la fase decisiva dél juicio civil. Las audiencias comenzarían recién 
el 22 de abril de 1985. En el ínterin, la  Cámara debió resolver varios 
problemas judiciales y políticos. Entre los primeros el más importante 
fue el referido al camino para atribuir responsabilidad a los jefes del 
Proceso por crímenes cometidos bajo su mando. A esta dificultad había 
recurrido precisamente el Consejo Supremo en su descargo: al establecer 
que las órdenes emitidas (las que se conocían) eran legales, estableció que 
de ellas no podía seguirse la comisión de crímenes. Peor aún, el Consejo 
había sugerido la necesidad de investigar a los ejecutores materiales de 
los hechos denunciados, caso por caso, para poder luego ascender por la 
cadena de mandos, lo que significaría alterar todo el esquema de la polí
tica oficial, generando una descomunal convulsión entre los oficiales en 
actividad (lo que, claro,.los.consejeros castrenses esperaban-forzaría al

. ____ gobiexno-a. abandonar-de.una-vez-por-todas- la-euestión)rGuando la Cámara - •
decidió abocarse, debió entonces ante todo desatar este intríngulis legal. 
La solución provino de la adopción del principio de autoría intelectual 
en los casos de asociación ilícita, siguiendo el criterio ya adelantado en 
los considerandos del decreto de diciembre de 1983, que ordenaba el ju i
cio a las Juntas por su responsabilidad en el diseño del plan represivo. 
Ello perm itiría que, sin necesidad de identificar a actores materiales, el 
régimen mismo del Proceso podría ser sometido a juicio como entidad 
criminal y los ex comandantes considerados responsables de “acciones 
fictas” que causaron los crímenes. De este modo se abriría paso a una 
precisa caracterización judicial de. aquello que hasta entonces se evocaba 

' ' figuMdamtofé:1i5'mb “tefrbrismo de estado” .
La atención prestada por jueces y fiscales de la Cámara a este asunto reve

ló una vez más la búsqueda de equilibrio entre un proceso en alguna medida 
retrospectivo y político, y el respeto de los procedimientos penales, que, igual 
que el Ejecutivo, entendían necesario para que la legitimidad del juicio no 
ftiera cuestionada. Y es que habían tomado debida nota del riesgo que corrían 
de ser impugnados: de un lado, por los acusados y sus defensores a raíz del 
avasallamiento de principios elementales de la legalidad (la imposibilidad 
de aplicar la ley o modificar la jurisdicción retroactivamente);- del otro, por 
organismos, medios y sectores opositores en cuanto a que el juicio érá “una
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cortina de humo” y no concluiría en condenas, pues se empantanaría en infi
nitos vericuetos legales:37

_Los..diados.deJa.época.[. 
circo, como un show [..

parte de.ellosirnportantes,.presentaban-el.juicio como un 
]. Nosotros dijimos “Vamos a hacer la audiencia pública

garantía” [...] [y] dijimo; 
de 700 medios nacional 
la audiencia, ni radio [..

en algún momento nos 
disyuntiva terrible [...]; 
oficiales, les pasábamos

que vengan-los testigos-delante-nuestro-y de-la-prensa-[-:.-.] porque es la mejor
“Acolchemos un poco-la difusión” [...]; habilitamos cerca 

es y extranjeros [pero] no se podían tomar fotos durante 
], imágenes mudas. El juicio se grababa con sonidoi[...j,

por varias razones, una de ellas por las estrategias de rompimiento: temíamos que
renunciaran todas las defensas y esto nos planteaba una 
la decisión que teníamos tomada [era] nombrar defensas 
el [video] y seguíamos adelante [...]; todo lo ocurrido nos 

da la razón [...], que estábamos luchando contra el tiempo [...], nadie creía que 
esto podía ser [...], [sería una] sorpresa que funcionara de verdad [...]” (Ricardo 
Gil Lavedra, AHO; véase Feld, 2002). - ¡

logró con estos criterios
Entre abril y septiembre, en que se sucedieron las audiencias, la Cámara

¡ refrenar tanto las ¿rasiones de las defensas comó las 
de los medios y los familiares, construyendo una legitimidad que no venía 
dada, ni las condiciones reinantes facilitaban, para asegurar que el juicio fuera 

‘ÜB"ácoñtec'ifiueñtb^ér'b^deñ"cié láléy^ en Vez”'de otro episoBioü"elaT“guerra 
civil larvada” (Vezzetti, 2002: 128 y ss.; también González Bombal, 1995).38

37. Uno de los argumentos más trajinados por la crítica fue que los auténticos responsables 
de lo sucedido no eran los miliares, sino los actores económicos y políticos de quienes aquellos 
habían sido instrumento. Incluso el peronismo renovador, desde su congreso de Río Hondo,
promovió esta visión: declaró jue el juicio “no debe ser una cortina de humo para ocultar a los
responsables ideológicos y poli icos del Proceso, que se pasean impunes después de la destrucción
causada”, agregando, con algo

punición de todos sus respons: 
38. En cuanto a esta difícjl c

más de realismo, que no debían alentarse “falsas expectativas en
cuanto a las posibilidades de un total esclarecimiento de los hechos investigados y una completa

bles" (C/arm,21/^85). ..Jí,;:.,,:...
tm®cdóa‘'áSimpiBc)'3e Í¿ ley e¥ün'terr¿rio' pocd7fértiÍ y lleno es 

obstáculos, es revelador el cruce entre los argumentos de la Fiscalía, a cargo de Julio Strassera, y ¡los de 
las Madres: cuando el fiscal acia :6 que era su obligación, en representación del estado, velar también 
por los derechos de los acusados, ellas le respondieron que era imposible al mismo tiempo “representar 
alas víctimas y a los victimarios”.[Clarín, 23/6/85). Vezzetti.concluye, de este papel protágóni- 
co adquirido por la Justicia, que “la clase política no 'tuvo casi ningún papel en el reliev.e y la 
canalización de la cuestión de los derechos humanos en términos de una política permanente 
de construcción institucional hacia la democracia” (op. cit.: 132). Su posición resulta difícil de 
sostener en relación con Alfonsín y sus seguidores, e incluso con parte de la oposición, que por los 
motivos que fuera estaban haciendo posibles los juicios. Vezzetti, tal como vimos que sucede con otros
autores, se ve obligado a suponer
demanda consistente a este respecto, ante la cual el Ejecutivo cumplía un papel pasivo, o peor, negativo.

para defender esta idea, que en la sociedad y la Justicia existíais! una
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Él tendría, gracias a ello, un impacto cultural y político imposible de exagerar. 
Consagró el respeto de derechos esenciales de las personas como base ética 
del orden político y proveyó un relato compartido sobre lo sucedido durante el 
Proceso, en el que sé estableció, de modo irrebatible, la comisión de crímenes 
masivbsVhácieíidó'posible dental riíodo una reflexiónsobre causas,consecuen
cias y responsabilidades. Probó además que los secuestros, torturas y desapa
riciones no habían estado enmarcados por una guerra civil (que pudiera en 
alguna medida justificar actos ilegales para preservar el orden), sino apenas por' 
el clima que hizo temer a amplios sectores que ella se hubiera desatado, clima 
alimentado por dicho régimen precisamente para posibilitar un uso intenso y 
extenso de la violencia estatal en la reorganización de la vida política del país. 
E  impidió que el poder militar volviera a ejercer un papel político gravitante: 
no solo la imagen social de los uniformados, sino su autoimagen quedaron 
irreversiblemente afectadas por esa ceremonia civil en que los jerarcas del 
Proceso, varios de ellos luciendo sus uniformes de gala, se vieron obligados 
a .obedecer al tribunal, escuchar los testimonios de sus víctimas y aguardar 
calladamente el veredicto.39

Pero existió en esto también un cierto grado de ilusión: y es que no se 
estaba juzgando a personajes muy poderosos, sino a quienes lo habían sido, 
y ya claramente no lo eran. No percibir la diferencia entre juzgar a los ex .co
mandantes y a militares en actividad, que aún contaban con la solidaridad de 
sus compañeros de armas, y por lo tanto con el control ál menos parcial de un 
recurso decisivo del poder estatal, sería un grave error, que afectaría la estrategia 
de los actores democráticos a partir de entonces. Y en particular la del gobierno: 
él había intentado mostrarse lejos de las decisiones adoptadas por la Cámara, 
entendiendo que ayudaba así a legitimar su rol y de paso descargaba en la Justi
cia la resolución de los pasos a seguir. Pero, eso también pronto se reveló como 
una ilusión peligrosa: resultaría para él imposible eludir la responsabilidad de 
controlar los efectos del proceso, tanto de cara a las renovadas presiones de los 
organismos de derechos humanos, qué asumieron ese era apenas el primer paso 
en una batalla judicial que nada podría ahora detener, y las de los militares, que 
confiaron en que, tal como se lo prometía, a través de la cadena dé mandos, el 
Ministerio de Defensa, ese sería el capítulo final de un tormento que ya estaba 
resultando insoportable. f '- . ,■ • ..

En cuanto a los organismos, que siguieron las audiencias con marchas en 
las que quisieron disputar al gobierno y los jueces su autoría, e influir en la

39. “Habían sido.los dueños de la vida, la honra, la propiedad de los argentinos y de repente 
estaban ahí sometidos a seis jueces” (Fernández Meijide, AHO).
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determinación de sus resultados y en las instancias que seguirían,40 se trataba 
simplemente de tomarle la palabra a Alfonsín: si los derechos humanos eran 
el principio absoluto y primigenio de la convivencia en el orden que él pre
tendía fundar, ¿cómo podía su protección relativizarse por consideraciones’ 
pragmáticas como la- limitada- capacidad del poder político 'de castigar a sus' 
violadores, o la necesidad de preservar el orden en el presente frente a la de 
reparar un daño causado en el pasado? ¿No era acaso siempre y necesariamen
te cierto que el derecho debía primal- sobre la fuerza? Contribuían a darle la 
razón, como hemos visto en el capítulo anterior, algunas de las características 
de la represión que el juicio sacó a plena luz: la prolongación en el tiempo y 
la enormidad moral de las desapariciones impactaron de tal modo en la con- 
cienciapública que sus efectos deslegitimadores se derramaron sobre el estado 
de derecho: ¿en qué se diferenciaba del autoritarismo si no podía “resolver” 
cada una de las desapariciones, que perduraban hasta el presente?, ¿dónde 
estaba el “corte con el pasado” prometido? Las historias de desaparecidos 
que el gobierno democrático “no había podido salvar” , sin duda fantaseosas, 
pero a las que el propio Alfonsín había dado crédito, fueron la variante más 
angustiante y extrema de una idea que los organismos se ocuparon de grabar 
en la opinión al hacer, con toda lógica, de la “aparición con vida” su bandera 
común irrenunciable, y rechazar la exhumación de cadáveres NN hasta tanto se 
conocieran las circunstancias y responsabilidades de cada una de las muertes4i 
Idea que conmovió a la sociedad por sus propios motivos: resistirse a ver que 
la masacre habíaj sucedido y concluido “bajo sus narices” ya bastante tiempo 5 
atrás, que las heridas que había dejado serían por largo tiempo irreparables y 
que no sería por lo tanto nada fácil lidiar con su recuerdo ni con sus secuelas. 
La ausencia ca:si total de reconocimiento y arrepentimiento de parte de los i 
oficiales retirados y en actividad que fueron citados a declarar tanto por las

40. De esas marchas, solo la que acompañó el inicio de las audiencias fue masiva. El resto 
-•- "'siguió limitada-al “activismo” de izquierda. Con todo, los organismos ganároir próSgómsíñb'.';’

gracias a que muchos de sus dirigentes eran aborá testigos convocados por la Fiscalía. Y fue asf 
como, hacia el final del juicio, sí lograrían monopolizar y ampliar la movilización por el tema:

■ en septiembre, cuando concluyeron las audiencias, reunieron 50.000 personas en “defensa de la 
vida y el castigo a los culpables”, contando con la novedosa presencia de Ubaldini y el respaldo 
de la CGT (que mereció sin embargo el rechazo de las Madres, Clarín, 7/9/85).

41. Las Madres argumentaron que permitir las exhumaciones significaría aceptar la tesis del 
carácter irreparable de las secuelas de la represión y contribuiría a desactivar la demanda por 
una investigación exhaustiva sobre las circunstancias y responsabilidades en cada uno de los 
secuestros y asesinatos. Un algunos casos los juzgados que ordenaron exhumaciones debieron 
sortear la oposición física de madres de desaparecidos, y la propia Bonafini fue en una ocasión 
detenida por este motivo.
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defensas como por la Fiscalía empeoró a su vez las cosas: complicaba la tarea 
del gobierno de justificar la distinción de responsabilidades en pro de convivir 
con un poder militar que parecía ser dé momento suficientemente débil para.

—- avaBZ-ar-mucbQ-másr&-ideGlógÍGaniente-krediistible-y-psteneialmentB-afflena- 
zante para no permitir su supervivencia.

....... Pero~ese"silencio"era''d'es'de'la'''p'ersp‘e'ctiva'deTo's~Cü'arfgle's'm'á's'tle'ló“qUe'' "
se les podía pedir: en. ellos podía considerarse injusto que la sociedad los 
condenara por lo que antes tantos habían aplaudido, y en todo caso cabía, 
antes que acomodarse a la nueva situación, seguir esperando que el repudio 
fuera tan efímero comó resultara el aplauso. En cuanto a la suerte de los ex 
comandantes, la opinión de los activos estaba más dividida, y no era poco 
gravitante la de que merecían una condena por los fracasos del Proceso, 
aunque no por los éxitos, entre los que se contaba la guerra antisubversiva, 
claro. Pero, en la medida én que no se hiciera expresa referencia a por qué 
se los estaba castigando, podía parecer aceptable lo que les tocaba ahora 
en suerte, ya que tanto daño habían hecho también a las instituciones ar
madas y, por lo tanto, a sus carreras. Gracias a esta confusión, inás que 
a un especial poder de convencimiento, el gobierno pareció controlar el 
impacto del juicio entre la oficialidad. Quienes actuaron como voceros de 
los encausados, Ios-foros de oficiales retirados, algunos-vicarios-castrenses

-----y-la-derecha-polítiea-más-reealei-tranterne eneent-raron-mayer-eeo-enrelia-a—
sus acusaciones contra el gobierno por “consagrar la victoria de la subver
sión por medios judiciales” . Declaraciones de Álvaro Alsogaray, Herminio 
Iglesias, Antonio Quarracino, y también de Frondizi (quien en sus últimos 
y declinantes años de vida evolucionó hacia un militarismo cerril, y-reclamó 
poner fin al proceso y a los “ataques a las Fuerzas Armadas”) recrudecieron 
ante las primeras audiencias en la Cámara (al igual que llamados a “tomar las 
armas” lanzados en misas de FAMUS y algunos concretos actos de violencia, 
que, como vimos, resultaron ocasión para que el gobierno reforzara su iden
tificación con la defensa de la democracia), para después decaer en un clima 
signado por la contundencia de las pruebas expuestas por la parte acusadora. 
Frondizi y algunos sectores peronistas sc 'atrcvierón también á algo más que 1 
declaracioñes: hubo contactos con militares para buscar apoyo a un eventual 
golpe institucional, que pudo haberse iniciado con el reemplazo del radical 
Édison Otero por Saadi en la presidencia provisional del Senado, propuesta, 
que el bloque peronista, seguramente animado más por la tentación de acosar 
al oficialismo que por un amplio acuerdo con la conspiración, votó en pleno; 
pero fracasó por la intervención de último momento del vicepresidente Mar
tínez (Verbitsky, 2003: 105).

Mientras tanto, el Ejecutivo quiso aprovechar la ocasión generada con los 
avances de la Cámara Federal, para insistir con la autodepuración, estimando 
que la evidencia brindada sobre la inevitabilidad del proceso judicial alentaría
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a un renovado Consejo Supremo a colaborar. En marzo, Borrás convocó a sus 
nuevos integrantes a avanzEr en las causas que seguían en sus manos (cuyo nú
mero rápidamente aumentaba, a medida que se iniciaban más procesos y ellbs,

■ porpropia-inieiatíva- del-Consejorpresión-del-gobiemo-o-deeisián-de los jueces 
civiles, terminaban en ese fuero). Pero se llevó una desagradable sorpresa con 

' lüfé^uéstFfecilñaa, queTevelÓlambiéñcüáStoffifgriría' la~actitud "militar ante 
la suerte de los ex comandantes y la de oficiales subalternos: el Consejo dispuso 
la libertad del marino Alfredo Astiz, un represor ya intemacionalmente famcjso, 
por falta de mérito, y dejó sentado que repetiría esa medida para el resto de ¡los 
acusados, ya que, a diferencia de las Juntas, ellos “habían obedecido órdenes” .42 
Esto desencadenó un nuevo recambio en los altos mandos, la salida del EMCO

I I-de Fernández Torres (quien se había vuelto, como vimos, un entusiasta defen
sor de los encausados desde que fracasara la reforma militar) y, en el Ejército, 
el reemplazo del general Pianta por Héctor Ríos Ereñú (con lo que de los 53 
generales de 1983 ya no quedó ninguno en actividad; Saín, op. cit.: 256-260)43 
Tras ello, el Ministerio iniciaría una etapa de seducción, que se basó en esencia 
en renunciar a impulsar reformas desde fuera de la institución (reformas que, 
como también vimos, estaban desde meses antes desactivadas) y apostar ipor 
la “autorreforma”, eufemismo para aludir al fortalecimiento de la cadena de 
mandos, garantizando a los jefes autonomía para manejar sus asuntos internos

- y  que n i ellos ni sus -subordinados-serían-afectados-por-los juieios-rSalvo -que-se - 
los identificara como “represores paradigmáticos”.

Lo que eso significaba quedó todavía en la nebulosa. Pero manejar una cierta 
cuota de incertidumbre respecto al futuro no dejaba de ser funcional para el
gobierno en esta etapa: le permitía obligar a cierta prudencia a la oficialidad,
que canalizara por las vías orgánicas y en forma silenciosa sus inquietudes,

42. La decepción que ello provocó en el gobierno quedó evidenciada en la actitud de Borrás, 
de quien no se podía sospechar encono hacia los miembros del Consejo, ya que él había inter-

::-venido:.en su.designación,- ti^, la.renuncia de los .anteriores;JfSeñores,.la audiencia se. terminó.. 
Esa es la puerta” {Clarín, 7/3/8 i).

43. El reláterque hace Vert itsky de la designación de Ríos Ereñú es por demás revelador: 
“[Fernández Torres] alentó una rebelión del generalato contra Pianta, acusándolo de blandura 
frente al gobierno. Borrás dispuso jubilar a Fernández Torres y reemplazarlo con Pianta. Pero 
los generales se encerraron en el edificio Libertador y persuadieron a Pianta de que no asumiera 
[...]. Borrás resolvió relevarlo también a él y reemplazarlo por [...] Ríos Ereñú. Los generales 
tampoco aceptaban esto. Borrás [...] se comunicó con Ríos. Le dijo que ante la insubordinación 
militar el presidente asumiría personalmente la conducción del Ejército, y que el secretario Jau- 
narena ya estaba redactando el Jdiscurso que Alfonsín leería por la cadena de radio y televisión, 
convocando a la movilización r
prendía fUégO' al edificio del E 
asumió” (2003: 89-90).

ropular [...] [y] que no tendría cargos de conciencia si la igente 
;tado Mayor [...]. Poco después Ríos se presentó en Defensa y
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en lo que Ríos Breña llamó la “batalla judicial”. Durante la segunda mitad de 
1985, es decir, a todo lo largo del juicio a las Juntas, la situación interna en el 
Ejército, no volvió a ser noticia en los diarios, y las otras dos fuerzas acompa
ñaron este clima de apaciguamiento. A la postre, la autorreforma, más allá de 
que se convocó'a algunos expertos'y se formaron"varias comisiones7 quedaría ■ 
en la nada; aunque Ríos Ereñú logró recuperar cierta cohesión para el cuadro de 
oficiales superiores, que encontraron una forma de sobrevivir en un momento 
particularmente difícil. Pero en las razones de su eficacia residirían, también las 
causas de su conflictivo final: el statu quo terminaría agravando las tensiones 
entre mandos y oficiales intermedios y subalternos, que se arrastraban desde 
Malvinas y que el incumplimiento de la promesa de acotamiento de los juicios 
haría estallar.44 Para estos oficiales, que vieron amenazado el futuro de sus 
carreras y por extensión el de la institución militar misma cuando comenzaron 
a multiplicarse las citaciones, no resultaría obstáculo suficiente para pasar a 
la acción que la legitimidad para el ejercicio castrense de un papel político 
gravitante ya no existiera. Colocados ante lo que parecía el progresivo des- 
mantelamiento de todo lo que para ellos contenía de valioso el mundo militar, 
recurrir a la fuerza, incluso en un contexto que hacía factible que tal decisión 
tuviera efectos mutuamente destructivos, resultó una opción razonable: al rhe- 
nos aseguraría un final digno, en lugar de la deriva lenta e ineluctable haci¿ la- 
insignificancia política y profesional, y el descrédito moral. (

Hay que tener en cuenta, por otro lado, que abrazar la causa antisubversiva 
no carecía de buenos argumentos en el clima político regional y mundial de esos 
años. Era más difícil de sostener, en cambio, una política de derechos humanos 
de validez universal. Tras el deslucido final de la gestión de James Cárter, la 
puja entre bloques, la amenaza revolucionaria (al polvorín centroamericano 
se sumó, desde 1985, la ola de protestas y la reemergencia de la guerrilla en 
Chile)-y las guerras “de baja intensidad” estaban a la orden del día. El fanático 
anticomunismo de la política exterior de Reagan daba además pasto a la rei
vindicación de la represión-, que también en la Iglesia y sectores civiles extre
mistas se hizo más virulenta al tiempo que se sintió injustamente rechazada por 
la política y la-sociedad locales. No obstante ello, y-en Un;.sentido, tól^menté^á 
contrario, hay que decir que la política oficial contó con un sólido respaldo 
del gobierno norteamericano, que no objetó la revisión del pasado y desalentó, 
toda resistencia castrense. Estados Unidos proveyó asimismo asistencia en la 
difícil tarea de asegurar compensaciones a las Fuerzas Armadas, otorgando a

44. López (1994: 86) señala que el fracaso de la autorreforma consistió no solo en que no 
reorganizó funcional ni doctrinariamente a las fuerzas, sino también a que aumentó la autonomía 
en la toma de decisiones internas, alentando por tanto su politización, la formación de logias y 
camarillas (también García, 1995).
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poco de iniciada la gestión democrática la certificación para volver a brindarles 
asistencia y venderles armas, movido en alguna medida también por el deseo de 
dejar atrás las heridas abiertas por Malvinas y pese a las resistencias de Chile, 
Reino Unido (tal como muestran las cartas de Reagan' áTiñóchét, Doc. WH, 
■29/ll/83-y-7yi2/83vy susconversacionescon-ThatchervDocrNSGr27/lG/86y 
12/11/86). El anticomunismo no era contradictorio con esta actitud: su moti
vación fundamental era evitar que se extendiera el clima centroamericano en 
el cono sur, y la experiencia en curso en la Argentina ofrecía, a los ojos de la 

. diplomacia de EE UTJ (Doc. DOS, 3/85), el contramodelo necesario para disuadir 
a los opositores de Bolivia, Paraguay o Chile de querer imitar a los sandinistas. 
Alfonsín entendió lo que se esperaba de él y, al tiempo que se sumaba al Grupo 

.’ de Apoyo a Contadora (lo que incluso motivó un rispido cruce de declaraciones 
•en su primer encuentro con Reagan), rechazaba condenar a Cuba por derechos 
humanos y promovía declaraciones contra el desarme a través del Grupo de 
los Seis (afianza con los líderes no alineados con la que buscó ser reconocido 
como actor global autónomo), compensó a la Casa Blanca con una intensa tarea 
de apoyo a las oposiciones moderadas de la regiónj sobre todo la de Chile.45

Claro que Alfonsín también tenía que lidiar en ej frente interno con eso que 
desvelaba a los norteamericanos. Y por lo tanto, así ccpio vimos que sucedía en el 
terreno de la renegociación de la deuda, le estuvo negado sacar mayor provecho 
de su predisposición favorable. La última' dictadura eravista por muchos en el 
país, no solo en la izquierda, como lá máxima expresión del dominio imperial 
en la región (contra la abundante evidencia que hablaba del origen esencial
mente local del fenómeno). Desde esa perspectiva, su desastroso final era la 
ocasión ideal para insistir con las tesis antiimperialistas, y la democratización, 
la vía para realizarlas. Fuerzas como el PI, más aún el PC (que, alentado por 
su par trasandino, estaba sepultando décadas de moderación prosoviética para 
abrazar finalmente los modelos en que se habían inspirado todos los grupos 
heréticos que se formaran en su.seno desde los. años cincuenta), y en general 
las juventudes políticas, incluida la radical, dieron cauce en estos términos al/, 
revival de las consignas que en los años setenta habían asociado estrechamente 
la realización d é la  soberanía popular y la justicia a la.derrota,del poder.yJos,.-s 
intereses norteamericanos. Y ello encontró simpatías en franjas bastante amplias 
de los sectores medios, sobre todo los intelectuales, tiñendo a través de ellos 
el clima cultural y el debate público. Esto contrapesó el efecto innovador que.

45. Entre 1985 y 1986, el gobierno argentino fue muy aotivo en la promoción del acuerdo 
entre la DC y el socialismo chileno, que significó alejar a este último de la opción insurreccional 
que venía promoviendo elPCCh. Algunos de los pasos iniciales de lo que séría la: Concertación 
de Partidos por la Democracia se dieron justamente en Buenos Aires, bajo el auspicio de Alfonsín 
y la soda-democracia europea (Rodríguez, AHO). : ’• „
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había tenido a este respecto el regreso de los exiliados, y retrasó el influjo de 
aires reformistas que, fogoneados precisamente por la URSS y China; y ya desde 
antes por el eurocomunisrao, estaban desactivando el ciclo de confrontación 
ideológica global abierto casi una década antes. De manera que, aunque Jos._ 
jovenes militantes que querían ver en los sandinistas triunfantes y ónla guerrilla 
chilena..en. auge.las versiones-contemporáneas de las virtudes que sus mayores- - 
habían encontrado en la revolución cubana no eran por cierto mayoría entre los 
votantes dé Alfonsín, éstos no fueron deí todo inmunes a sus formas de entender 
el marco regional y global de los problemas que enfrentaba su gobierno. Por si 
hiciera falta, allí estaban las evidencias sobre complicidades entre los gestores 
de la deuda externa y la represión, y la presencia de crueles dictaduras militares 
con buenos lazos con Estados Unidos aún sometiendo a varios países vecinos. 
Así como este revivid, y los juicios por la represión que podían verse como su 
caldo de cultivo, desalentaron a los responsables de esos regímenes vecinos a 
emprender una rápida e incondicionada apertura (sobre lo que insistirían nada 
inocentemente los voceros del militarismo local), aquel infundió a Alfonsín una 
extrema prudencia en su trato con el gobierno norteamericano. Esto le impidió 
sacar provecho del papel nada despreciable que el Departamento de Estado 
quería otorgarle como modelo a seguir en la región.

' Volviendo a la cuestión. militar,, como dijimos, el escenario.comenzaría a 
complicarse bastante pronto. En parte debido a la muerte.-en-mav.o.-de-quien- 
actuaba como garante de los compromisos asumidos por parte del Ejecutivo, 
el ministro Borrás. Con él Alfonsín perdió al único interlocutor confiable que 
había logrado hacerse con los militares, y además uno de sus principales apo
yos en la toma de decisiones delicadas en todos.los terrenos. Lo reemplazaría 
Carranza, que carecía como su predecesor de toda experiencia en el tema, pero 
compartía también con este el escepticismo respecto a los juicios y el pertenecer 
al círculo íntimo del presidente, con lo que aseguraba una llegada directa al

■ vértice del poder para la oficialidad y una inicial predisposición en la solución 
de los problemas. Que Alfonsín siguiera dispuesto a destinar a sus más preciados 
colaboradores al manejo de este tema46 revelaba que las complicaciones que 

... se avecinaban.no.lc eran.desconocidasvNo obstante lo cual, seguía confiando 
en que el tiempo corría en su favor, y que el espacio para su vía media se con
solidaba a medida que su gobierno lograba estabilizarse. También aquí la idea 
de que “lo peor había pasado” gobernaba los ánimoá.

Seguramente este fue el motivo por el cual, tras la muerte de Bonrás, la de
cisión que él.impulsaba en nombre del ala conservadora (cerrar los juicios una 
vez que concluyera el de los ex comandantes, a través de un “punto final”) quedó

46. Carranza también enfermó y murió al poco tiempo .Sena reemplazado por Germán López.
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de momento bloqueada. En junio Defensa y Justicia trabajaron sobre unanueva 
reforma del Código de Justicia Militar, para proteger a los cuadros medios: y 
bajos. Pero ante las reacción ss que generó la difusión pública de esta posibilidad 
(Clarín, 3.0/6/85), Alfonsm. declaró .que no .se interpondría en el accionar de| la 
Justicia. En Yéálidád,no"ca'jé atribuir esa"respuesta solo apresiones externas. 
La-vía-media-que tenía-en-mente- no exeluíar al-menos-no-lo-hizo en esta.etapa,, 
una disposición íntima a ampliar él horizonte de una política que inicialmente 
había concebido mucho más acotada en términos de tiempo y.afectados. Has 
dificultades gremiales y ecjonómicas estaban haciendo de la revisión judicial 
de las violaciones a los derechos humanos una conquista cada vez más central 
para su gobierno. Fue por ello natural que él acompañara en alguna medida la 
evolución de la opinión, que pasó, a medida que el juicio en la Cámara Federal 
demostró ser más qué una ilusión, a considerar lo qüéeran objetivos de máxima 
meses antes apenas , como un modesto paso adelante que debía ser seguido de la 
sistemática identificación c e todos los culpables, pues otra cosa sería retroceso,
o traición.47 La trampa en que iba así ingresando es bien descrita por Marcelo 
Stubrin, entonces diputado nacional por la JCN: “Era [preferible] menos gloria 
de entrada, sabiendo que 11 igaba la restricción, que toparse con el problemá en 
un momento políticamente inconveniente” (AHO). !

No es de asombrarse ep verdad que ello escap ua muy rápido del control 
-oficial-El-punto de-compr©miso._que. se.buscab.a .establecer con los oficiales en 
actividad, que se imaginaba, no imposible ya que también ellos tenían mubho 
que reprochar a los ex con ¡andantes y les resultaría seguramente más atractivo 
dejar que estos pagaran las culpas, dependía de lo que se hiciera luego del juicio 
a las Juntas con las miles de causas, dispersas en casi un centenar de juzgaldos 
de todo el país, que a esa sltura se habían abierto. Y no tardó en advertirse que 
las cosas no se simplificaban, sino todo lo contrario, a medida que la Cámara 
se aproximaba al final de. proceso: conducir a los militares, a los juecesjy a 
la opinión pública por el camino del consenso sería cada vez más difícil; La 
propia Cámara, aunque respetó la premisa oficial de apuntar a los responsables 
políticos y no a crímenes puntuales, colaboró, en.complicar el acotamiento de 
1‘á persecución penal según niveles de responsabilidad:, una.yez que dio .por.

47. Tras asistir a una audienc ia en la Cámara, Borges se declaró “horrorizado” y advirtió dohtra 
“el peligro de una amnistía” [La Razón, 23/7/85). La mismísima María Julia Alsogaray, hija de 
Álvaro, líder de la UCEDÉ, manifestó estar contra “una amnistía lisa y llana como la del 73j [...]; 
si se trata de poner punto final y encontrar la forma de ir reinsertando progresivamente a las ÉFAA 
con la menor cantidad de rocesi estoy de acuerdo, pero siempre que eso contemple que, sii hubo 
algún crimen, el culpable sea castigado" (Clarín, 21/11/85). Sé entiende que, en este marto, el 
representante del radicalismo más afín al sentir.de los militares, el.vicepresid_en_te Míutínez, se 
viera obligado a rechazar el pu ito final pues suponía “entorpecer la labor de la Justicia”. [
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probados cientos de casos, con su carga de crueldad intolerable, y se vio que 
los militares no estaban logrando detener la acción de la Justicia, la propuesta 
de hacerlo ruedo enfrentara no solo alas expectativas de los organismos, sino 
a.laa.dispos;ciones de muchos magistrados y el activismo de no pocos fiscales, 
coincidentes con la visión predominante en la opinión. Así,para Alfonsín volver 
al plan inicikl resultaría cada vez más necesario, y más difícil de conciliar con 
su discurso sobre la legitimidad.

Tardaría bastante incluso en asumir que darles un curso a los juicios era su 
única e indelegable responsabilidad. Por lo pronto atinó apenas a tratar de mo
derar el ánimo de revancha que se respiró en todos los ámbitos civiles en esos 
meses, y que en su perspectiva dificultaba el aprovechamiento del consenso 
negativo sobre el terror como fuente de confianza en la autoridad pública, y 
sustento de una política que resolviera qué hacer con las Fuerzas Armadas y 
de seguridad: al contrario, estaba dando pasto a la idea, queen los cuarteles se 

' difundía crecientemente, de que, en efecto, el alfonsinismo pretendía terminar 
con ellas. Uno de los recursos a que volvió a echar mano el presidente con este 
fin fue el de destacar la responsabilic ad que cabía a los civiles en lo sucedido. 
Así lo hizo en el discurso de la cena tie camaradería de las FFAA de ese año:

• • . !
El golpe ha reflejado siempre una pérdida del sentido jurídico de.la sociedad y no 
solo [...] de los militares. Sería absurdo [...] esperar que la superación del golpismo 
provenga de una autocrítica militar o de una acción de la civilidad sobre los militares. 
Esta solo pueden provenir de una reflexión global de la sociedad argentina sobre 
sí misma {Clarín, 7/6/85).

No era tan fácil, sin embargo, hacer avanzar una reflexión colectiva en esta 
vena. Si esas alusiones habían pasado ya bastante inadvertidas en sus discursos 
iniciales, en medio del juicio no podía.esperarse, que.sucediera algo, distinto, 
salvo para quienes aludieron a dichas complicidades para diluir toda responsa
bilidad en una genérica “culpa colectiva”: fueron precisamente las defensas las 
que recurrieron al argumento de los “consensos de 1976” y la participación civil, 
convocando a testificar, entre otros, a ex funcionarios de! gobierno de Isabel. 
(Lúder, Cafiero, Ruclcauf y Rocamora desfilaron desmintiendo que la orden de 
aniquilamiento de 1975 tuviera relación con lo que las FFAA habían hecho), y 
a los que habían sido interlocutores políticos y sindicales de las Juntas.48 Los 
miembros de la Cámara y la Fiscalía entendieron que, de darles crédito a los

48, Por caso, Raúl Matera, quien declaró no recordar si en sus entrevistas con Harguin- 
deguy había hablado del tema de los desaparecidos, o Triaca, que, preguntado sobre casos de 
sindicalistas muertos o desaparecidos, dijo recordar solo los de los asesinados por Montoneros. 
Los radicales recibieron lo suyo, cuando la defensa de Viola aludió a la indiferencia que Balbín,



defensores en este punto, el juicio se volvería el foco de un inmanejable, con
flicto político, y lo ignoraron. Aunque también ellos quisieron dejar sentado 
que el proceso que|tenían entre manos no debía ser un linchamiento colectivo 
de “monstruos” a lbs que se pudiera cargar con toda la cuenta de lo sucedido. 
Pero esta apelación resultó fnucho más"eficaz~para" alentar la identificación de 
los demás culpables de uniforme, que para promover una reflexión' algo más 
elaborada sobre eljtema. El-fiscal Strassera puso particular empeño en pro
moverla, incursionando en el delicado terreno de los “dos demonios”: en su 
acusación, qué.cómenzó a-leer casi simultáneamente a la realización del tercer 
paro general de la CGT, el 12 de septiembre de 1985, afirmó que “la aplicación 
de métodos similares a los de la- subversión que se manifestaba combatir dio 
lugar al terrorismo de Estado”, y aludió, como su causa-histórica, a la general 
“pérdida de conciencia jurídica”, en cuyo marco surgió “para ciertos sectores 
como única panacea la violencia guerrillera”. En las conclusiones solicitó reclu
sión perpetua para Videla, Viola, Massera, Lambruschini y Agosti, quince años 
para Galtieri y Graffigna, doce para Anaya y diez para Lami Dozo, reafirmando, 
en sus palabras finales, la expectativa en que las condenas sirvieran más para 
comprometer al respeto de la democracia y los derechos en el futuro, que a 
la quimera de reparar el daño causado: “Quiero utilizar una frase que no me 
pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino: nunca más” (Clarín, 
19/9/85). Aun intentos como este tendrían un efecto acotado, en tanto carecieron 
de organicidad en el Poder Judicial y de respaldo en la Corte Suprema, a los 
que los organismos disputarían con éxito creciente la voz de la Justicia, para 
reclamar en sus términos el cumplimiento a rajatabla de la ley, que no necesitaba,
por cierto, de mayores argumentos para justificarse.

I - •

Las parlamentarias de noviembre y  la consolidación, del gobierno

Con el juicio ingresando en su etapa resolutiva, encaminado, hacia una dura 
condena de los ex comandantes, y el Austral en pleno auge, el gobierno inició 

-lacampaña electoral para la renovación parcial de bancas de diputados, que se., 
realizaría a comienzos de noviembre. El Partido Radical abrazó ambas políticas . 
como estandartes que lo conducirían a la victoria, aunque lo hizo con reservas

Pugliese y Tróccoli, entre otros, manifestaran respecto a la suerte de los desaparecidos en sus 
frecuentes diálogos con su defendido. El desfile de líderes sindicales desmemoriados (entre los 
que se destacó Baldassini, quien mereció el repudio de Luz y Fuerza por haber olvidado incluso 
a Oscar Smith) debió preocupar al peronismo. De allí que insistiera en su argumento sobre los 
“auténticos responsables” que habían movido los hilos de la marioneta militar.
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en el caso del Austral: la. desconfianza inicial hacia el equipo económico, sus 
procedimientos tecnocrátícos y sus recetas de ajuste no se había disipado pese 
a los contundentes resultados en el índice de precios: también esp_eraba.que_se._.. 
ingresara lo antes posible en la “etapa de la reactivación” ,49 y reclamó en con
secuencia por.la.concesión-de.aumentos de s alarios-y-transfereneias a-empresas;-—- 
provincias y municipios. En la puja al respecto durante la campaña se reveló 
que el control que el presidente ejercía sobre su partido era bastante precario. 
Ello obedecía, de un lado, a una característica histórica del radicalismo,.su 
faccionalismo interno y escasa verticalidad, agravados ahora, igual que en los 
años cincuenta y sesenta, por la presunción de que el peronismo no tardaría 
en descomponerse, de modo que la interna radical sería el terreno en que se 
distribuiría todo el poder; y del otro a un rasgo muy propio de Alfonsín: su 
tendencia a privilegiar, el consenso y apostar a la seducción de los adversarios 
antes que a la imposición de su voluntad.30

Contra la idea de que el año 1983 había significado un avance arrollador 
del alfonsinismo sobre los sectores tradicionalmente dominantes en la UCR, 
lo cierto es que el poder iriterno.se encontraba bastante distribuido. Y, además, 
el propio alfonsinismo era más una sumatoria de líderes locales, que una co
mente cohesionada y disciplinada.. Alfonsín.había.distribuido los cargos en 
el Ejecutivo con espíritu 'salomónico: la mavor .parte_iiieL_para_gente-.pr.opia.— 
pero una cuota también recibieron nuevos aliados, como Tróccoli y Pugliese, 
provenientes del tronco balbinista. Debió lidiar también con gobernadores 
celosos de su autonomía, sobre todo los que procedían de otras líneas internas, 
como era el caso del de Córdoba, Eduardo Angeloz, que recibieron su cuota de 
representación en empresas públicas y otros organismos. Aunque curiosamente 
fue en su propio sector, RyC, donde se.desataron los primeros conflictos. La 
comente estaba dividida en dos alas, los “históricos”, liderados por Juan Manuel 
Casella, Leopoldo Moreau y otros dirigentes de la provincia de Buenos Aires,'

49. Sónrróuille cuenta la grata sorpresa que se llevó en su primer encuentro con el partido: 
“Al día siguiente de los anuncios formales se'habfa organizado una reunión [...] para informar a 
toda la gente del radicalismo respecto a qué era lo que se había ppesto en marcha [...]; se produjo 
un episodio sorprendente, conmovedor para mí: una ovación [...]; la desconfianza [...] había 
quedado ya superada” (AHO): Lo sorprendente es que sospecliara que un rechazo del partido 
podía producirse. Y, de hecho, resistencias y conflictos los hubo, y cada vez más.

50. Estudios politoíógicos sobre el período destacan la disciplina reinante en los bloques 
parlamentarios, en particular los oficialistas (Mustapic, 2000; Jones, 2002; Bonvecchiy Rodríguez, 
2006). Dada la relación de fuerzas en las cámaras, cualquier defección implicaba el riesgo de una 
derrota para la bancada propia, que esta difícilmente perdonaría. Pero -este constreñimiento en 
favor de la disciplina no actuaba en los ejecutivos. Por otro lado, la disciplina de las bancadas no 
impidió que algunos legisladores hicieran pesar su criterio en contra del Ejecutivo, introduciendo 
cambios importantes en las leyes que él reclamaba.
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y la JCN, sector nacido de la juventud, aliado con Alfonsín, pero que mantenía 
cierta autonomía. Esta había buscado en un comienzo ganar peso partidario,

. exigiend0-lajen0vación.de.aut0ridadesy.eLcumplimient0;.de.la regla.del estatuto. 
que prohibía ejercer caígOE'de conducción a quiénes estuvieran en la  füxicióñ 
públicarÁlfonsín-frenó' en- seco este-desafíovhaciendo votar-en la Convención 
de 1984.una resolución para suspender la vigencia de la norma, en favor de sus 
funcionarios. Así se congeló la interna; pero al precio de trasladar la disputa a 
la gestión. En una fuerza como la UCR, poco homogénea y reacia a liderazgos 
innovadores, y, por sobre todas las cosas, con una tradición de vida parlamen
taria más que ejecutiva, esto tuvo efectos muy perjudiciales. Hay que destacar 
además que su dirigencia era en gran parte neófita. De los legisladores, muy
pocos habían transitado en 
funcionarios del Ejecutivo 
(breve) experiencia previa e

el pásado por los despáchos del Congreso. Y de los . 
solo los que habían estado con Ulia tenían alguna 

quivalente. Combinados ambos factores, dificultaban
enormemente la tarea de coordinar las acciones del Ejecutivo y del Legislativo 
y de darle coherencia a lo que hacían los miembros de las comisiones parla
mentarias, los funcionarios de áreas específicas, etc.51 Tampoco esa dirigencia 
tenía la^os firmes con el mundo corporativo .Pocos conocían de primera mano a 
sindicalistas y empresariosj; aún menos tenían vínculos con sus organizaciones. 
El^islacionismo-irente-a..lasxoiporaciones4 ue-había.practicadp-Illiaven-pkrte.- 
justificado por el abierto cuestionamiento que existía en ellas a su legitimidad, 
ahora tenía menos razón de ser y a la vez suponía más dificultades en términos 
de los recursos de gobierno de esta dirigencia: si las corporaciones eran objeto 

as a aplicar, conocerlas y contar con interiocutóres
e; además, fácil de encarar desde una legitimidad

privilegiado de las reform 
en ellas era imprescindib 
incuestionable.

Todo ello reforzaba a la vez la necesidad de un liderazgo fuerte eh la 
Presidencia y las .dificultades de construirlo. El giro dfecidido en la política 
económica fue una oportunidad en este sentido, que se aprovechó soló en 
parte. El presidente debía poder dar razones del cambio, y convencer no solo 
al público sino a sus seguidores:Pero avanzó poco en estos terrenos; Y es;que 
Alfonsín se había convencido solo a medias de que las políticas de aliento a

51. En verdad, la condiciór 
el resto del gobierno más de lo

neófita hermanaba a los miembros del equipo económico con 
que unos y otros querían reconocer. Y facilitaba un aprendizaje

compartido, que en un contexto menos dramático hubiera dado a la postre resultado; “Nó nos 
sentíamos extraños. Por cierto, nosotros no éramos gente de comité, pero [.„] había contactos 
por todos lados, y búenos contactos.'Se había desarrollado un sistema confiable, en particular 
con el Congreso [...]. Chacho [Jaroslavsky] era el jefe de la bancada radical en esa época y él 
tenía contacto conmigo [...]; yo participaba de estas cenas diarias en Olivos donde todos los 
ministros estaban, gobernadores, viejos,jóvenes, directores de empresas” (Sourrouille.AHO).
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la demanda estaban llevando a la economía a la hiperinflación y que resultaba 
imposible repudiar parte de la deuda por “ilegítima” como había imaginado, ó 
renegociarla con argumentos morales, y fue,incapaz de explicar su cambio de 

.. perspectiva más_que como 'una resignación momentánea frente a obstáculos 
impuestos por otros. Ello tuvo u n a im o iiñ ^ p iif ic a^ n p ^ M 'ie títM iile r’sas'' 
propios partidarios: el debate sobre los problemas económicos y la viabilidad 
de distintas alternativas de solución, que había tenido un lugar casi marginal en. 
,1a transición (y revelado pocas diferencias entre los partidos), seguiría por lo 
tanto signado por consideraciones políticas y morales; muchos en el gobierno, 
y fuera de él, seguirían pensando que bastaba remover los rasgos especulativos 

; introducidos por Martínez de Hoz, mediante simples disposiciones administra
tivas sobre la actividad financiera, y reorientar el gasto publico y los subsidios 
en favor de la producción y el consumo, para disipar como un mal sueño las 
trabas al crecimiento.

Además de su específica visión de los problemas económicos, fortaleció 
un acotado compromiso del partido con el Austral su forma de entender la 
representación, compartida por Alfonsín y el grueso de su dirigencia, y que les 
permitía identificarse como “la fuerza de la democracia”: como han sostenido 
Cavarozzi y Grossi (1989), “la UCR, si bien ocupaba formalmente el gobierno, se 
mantuvo más bien en la posición de ‘partido de la sociedad’”, lo que lo alentaba 
a.encamar la opinión ciudadana contra las corporaciones, y también limitaba 
fuertemente sus posibilidades de actuar como instrumento de gobierno. Alfonsín 
estimaba que atraerlo en su apoyo podía debilitar su capacidad de expresar las 
opiniones y demandas, que era su irrenunciable cometido, y ello lo predispuso 
a aceptar sacrificios en términos de indisciplina e incoherencia, incluso en áreas 
críticas de la gestión. En tanto, las dirigencias locales y distritales se esforzaron 
en todo momento por ser fieles a la tradición radical de “oposición al régimen”, 
y buscaron retener lo más posible la capacidad.de movilización de la sociedad 
que habían alcanzado en la transición. De allí, por ejemplo, que pusieran esme
ro en mecanismos sociales de control de la inflación (redes comunitarias para 
comprar alimentos, campañas de educación al consumidor y protestas contra 

"“ las silbas de precios), que en ir en apoyo a las, más decisivas acciones .que contó
■ ese mismo objetivo llevaba adelante Economía.52

Presionado por la oposición, que reclamaba por la desocupación y la caída 
de los salarios causadas supuestamente por el Plan (fue ante estas palabras de 
Cañero, Clarín 20/10/85, que Sourrouille se vio literalmente empujado por el 
gobierno a contestar que luego de los comicios se conversaría sobre posibles

52. La decisión de dejar algunas áreas de la gestión económica en manos del partido puede 
considerarse también como correlato de un pretendido equilibrio entre decisiones técnicamente 
fundadas y expresividad de demandas sociales.
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aumentos), compelido a lograr la ratificación del “mandato democrático” y 
“reparador” recibido dos años antes, y consolidar de ese modo el gobierno y 
la transición, se entiende también que la UCR le diera a la cuestión económica 
un tratamiento bástante ambiguo y secundario en la campaña. Élíó se reforzó, 
a fin de octubre, con una nueva ola de amenazas y atentados que siguió a la 
acusación de la Fiscalía contra los ex comandantes. El gobierno contestó con la 
declaración del estado de sitio y la detención de un grupo de civiles “cercanos a 
los conspiradores” .53 Realizar los comicios en ese marco dio más motivos para 
privilegiar los derechos humanos, la firma del acuerdo por el Beagle y otras 
novedades “democráticas” que parecían más acordes que las económicas, tanto 
alas “angustias ciudadanas” como al espíritu regenerativo y convencionalmente 
progresista con que el radicalismo quería identificarse.

Así, la campaña de. 1985 del oficialismo consistiría, en esencia, en la re
petición de los argumentos y las consignas que habían resultado exitosos en 
1983 y que las circunstancias no parecían haber desmentido, sino alcontrario: 
el programa de regeneración de las instituciones y los actores, que tenía por 
promotores aAlfonsíny su partido, era más actual que nunca, y la alternativa 
seguía siendo la misma: el pasado autoritario. Lo,s resultados fiieron satisfac
torios, o al menos así se vio entonces: la UCR se ¿mpuso por el 43,2 % de los 
votos, obteniendo dos bancas más de las que renovaba en la Cámara Baja, y 
logrando la preeminencia en 20 de los 24 distritos (ganó en la mayor parte de 
los gobernados por el peronismo); Sin embargo, la euforia por atravesar airo
samente esa prueba no pudo disipar del todo la evidencia de que el gobierno no 
había logrado avanzar, pese a los esfuerzos realizados, sobre los votos de sus 
adversarios, en particular los justicialistas, para aumentar el porcentaje obtenido 
para legisladores dos años antes, y en algunos terrenos había retrocedido, por
lo que seguiría conservando solo una primera minoría: los votos perdidos por 
la principal oposición (que cayó al 34,2 %, .4 puntos menos de lo obtenido en 
1983) beneficiaron a otros partidos de oposición, como el PI (que sumó el 6 
%), y no al gobierno, que' también perdió votos hacia esa fuerza y, sobre todo, 
hacia las de centroderecha y provinciales; que sumaron el 10,7 % del total, casi

53. El estado de sitio duraría 60 días, hasta “hacer cesar la perturbación interior imperante” y 
preservó “la vigencia de los derechos y garantías constitucionales”, necesaria para las elecciones 
del 3 de noviembre. Por decreto se dispuso la detención de doce personas invólucradas en, ame
nazas y atentados {Clarín, 26/10/85). Entre los detenidos estaban Rosendo Fraga y varios otros : 
conocidos colaboradores del Proceso que sin duda estaban enfrentados al gobierno, pero tenían 
poca o nula relación con los actos de terrorismo, y sirvieron para que pasaran inadvertidos quiénes 

. probablemente sí la tenían, como Radl Guglielminetti, que hasta poco antes había integrado una 
unidad de inteligencia conocida como “grupo Alem” con la que el gobierno quiso sin éxito ni 
mucho tino compensar su falta de control sobre la SIDE y la inteligencia militar.
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7 puntos más que dos años antes, cuando la candidatura presidencial de Alfonsín 
había arrasado en esa sector, del espectro.

De los votos que había recibido Alfonsín pero que ahora se negaban a respaldar 
a-sus-Gandidatos,-yprefeiíaii:a-lQS-de-centroderechaTuna-p^te-nomen0r-Goires-' 
pondía a ciudades intermedias de las regiones agrícolas y ganaderas, que en 1983 

''habían“contribuido“a"Ía‘victoria"radical7 'con intensidad'creciente_a-medida'‘que 
consideramos las áreas más modernas de ese extenso universo. Esas sociedades, 
locales prósperas, que habían acompañado bastante fielmente al Proceso, pero que 
no por ello dejaban de tener motivos para desconfiar de los políticos conservado
res que habían mediado históricamente sus vínculos con las Fuerzas Armadas, 
habían apoyado, en ocasiones por medio de esas mismas fuerzas provinciales o 
vecinales, a la UCR como única opción frente a la amenaza peronista. De la he
terogénea coalición oficial, constituían el sector más decididamente promercado, 
cultural y políticamente conservador. Pero no fueron probablemente estas razones 
ideológicas las que lo estaban alejando de Alfonsín, sino otras más pedestres (de 
hecho, no hesitarían en votar a los peronistas cuando estos demostraran atender 
mejor sus intereses). El Austral significó para ellos un ofensivo desconocimiento 
de su peso y papel económico, fortalecidos no solo por la crisis de la industria 
sino por el sostenido crecimiento de la inversión y el volumen de producción 
del agro desde fines de los años sesenta. Para comienzos de los años ochenta, 
había-recuperado la competitividadperdida en- décadas-previas -y-había- surgido- 
una miríada de modernos empresarios-, en ocasiones contratistás que arrendaban 
los campos por cosecha, y que desplazaron a las actividades ganaderas,54 cam
biando profundamente el mundo agropecuario. La desatención oficial a egtos 
cambios, motivada tanto por el tradicional privilegio asignado a la industria 
como “actor moderno” de la economía en la cosmovisión de los políticos y 
economistas radicales como por su interpretación de la caída en los precios 
internacionales en curso como confirmación de una tendencia de largo aliento 
ál'détériofó~délos"térmihós deintércámbio pára lós páísés qué ño produjeran 
más que bienes primarios,55 se sumó a las inundaciones de 1984 y 1985 para 
que el sector, además de dejar de invertir, se volcara progresivamente a una 

‘ ■ p67siíiióiSTcn£ieiP ’ ^  ’

54. La producción de cereales y oleaginosas creció entre 1984 y 1986 a un ritmo que efí
meramente había rozado en la segunda mitad de los cincuenta y no conocía en forma sostenida 
desde antes de la crisis de 1930.

55. Sobre el peso académico de esta opinión, véase H. Kritz (1988). Reveladora de esta 
proyección hacia el futuro del momento que se estaba viviendo, es esta afirmación de Alfonsín: 
“Hoy ya no vivimos en un mundo que esté pendiente de lo que puedan producir nuestras pampas. 
Nuestro tradicional cuerno pampeano de la abundancia se ha agotado y tenemos que dirigir la 
mirada hacia otros horizontes” (Giussani, 1987: 218).
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También el oficialismo encontró dificultades para conservar o ampliar el ecó 
que había logrado dos años antes en sectores obreros: en la periferia de las grán- 
des ciudades, sus candidajos a legisladores siguieron siendo incapaces de emular 

^Teempl^OTa;los;del'peronismov'Y-la3 ;dificultadés;en-hacefdeia:lucha‘cóntra 
la inflación una bandera electoral eficaz hicieron lo demás. Si algo contribuyó,

“ corffodo, a confirmar cfue lá'elécciSñ’fiaBíaTsidb una victoria dél^óbierno fue 
la distribución territorial iel voto y que el PJ seguía sumergido en sus disputas 
internas. ¿Qué había estado sucediendo en ese partido, mientras tanto, para que. 
llegara en tan malas condiciones a estos comicios? Ni la victoria en la batalla 
sindical ni la paz sellada en sus bancadas parlamentarias o los problemas con 
que se topaba a cada paso el gobierno bastaron para que el peronismo superara 
su crisis. Se enfrentaba ai desafío de organizarse como partido en ausencia de 
su líder histórico, para lo cual necesitaba seleccionar dirigentes y candidatos 
mediante mecanismos adeptados por todas o la mayor parte de las facciones 
en pugna en su interior. jSu posición, por otro lado, estaba amenazada por la 
aspiración alfonsinista de representar a los sectores populares con una versión 
superadora de las banderas justicialistas. El futuro del peronismo dependía

ese proyecto, en.igual opor lo tanto, del éxito o fracaso que pudiera alcanzar < 
mayor medida que de lójs aciertos y errores de sus dirigentes para darse una 
conducción; y, mucho menos, como advertimos' al-final del capítulo 1 , de-lo 

-que-los- diagnósticos centrados-en el-fin déla- “era~de'-perón’-’-áludían-como-la- - 
“crisis de las bases económicas, sociales e institucionales” de su criatura, que 
el triunfo de Alfonsín supuestamente expresaba. .; .

Por de pronto, para la * iirigencia política del movimiento, de lo que se trataba 
era de salir de la impasse creada por la derrota de 1983. Y la solución tardó en 
llegar. Los esfuerzos de dirigentes que habían sido excluidos de las listas en. 
aquella oportunidad, conn Antonio Cañero y Carlos Grosso,56 a quienes se sumó
pronto Menem, por com 
renovación consensuada

encer al sindicalismo de que era preciso permitir una 
para evitar una ruptura, fracasaron. En diciembre de

1984, el congreso nacional del partido, reunido en el teatro Odeón de Buenos 
Aires, se partió en dos ci ando los sectores sindicales decidieron expulsar a los. 
que ya comenzaban á lianarse “renovadores” .57 Esto tuvohn éféctó ir.icialüiente'•

56. Ya nos referimos a la suerte corrida por Cañero y el MUSO en !a provincia dé Buenos 
Aires a manos de Iglesias. Er cuanto a Grosso, se le permitió presentarse con su agrupación; 
Convocatoria Peronista, a las internas de la Capital, pero úna interpretación sesgada délos resul
tados firmada por Enrique Petracchi, entonces, apoderado del partido y desde siempre abogado
de la UOM, le escamoteó el te 
25 % de los votos..

57. El destinatario princi 
debido a su apoyo al “Sí” en

rcio de los cargos que le correspondía por haber obtenido más del

jal de los insultos del sector ortodoxo errel Odeón fue Menem, 
el plebiscito del Beagle, que sus críticos atribuyeron al subsidio



perjudicial para la conducción oficial, y en particular para Lorenzo Miguel: no 
solo los directamente afectados, sino un número considerable de gobernadores 
y dirigentes 'distritales' convocaron un congreso alternativo en Río Hondo, 
S"áHtiagO“del Estero-,-en-febrero..de-1985.„Hacia_al!í se encaminaron tanto los 
que aspiraban a un cambio- de las reglas de juego, en esencia, ía reforma'déla-' 
carta orgánica para permitir la elección de los candidatos por el voto directo 
de los afiliados, como los que más modestamente pretendían se reconociera 
a la dirigencia política un peso en virtud de los recursos institucionales y los 
votos que lograban: ello explica que caudillos muy tradicionales de distritos 
pequeños donde el PJ era oficialismo, como Julio Romero, de Salta, Saadi, de 
Catamarca, y el anfitrión Carlos Juárez compartieran el gesto de rebeldía con 
quienes seguían excluidos del partido en Buenos Aires, Capital y otros grandes 
distritos. La coincidencia, sin embargo, siendo circunstancial, difícilmente 
habría de durar: los renovadores quedaron también.relegados en la conducción 
del sector reunido en Río Hondo. Y, cuando cuando intentaron recuperar la 
iniciativa, convocando a un congreso “de unidad” en La Pampa, para julio, los 
resultados terminaron siendo aún peores: la reunión fue prontamente controlada 
por los ortodoxos, en acuerdo cofn los vencedores de Río Hondo, y de ello resultó 
un Consejo Nacional que los ignoró por completo:58 la Presidencia fue otorgada 
nuevamente a Isabel Perón , mientras que la-vicepresidencia primera pasó de las 
manos de Miguel a las de Saadi. Vicepresidente segundo es designado Triaca 
y vicepresidente tercero Rodríguez Saá (gobernador de San Luis), en tanto, 
Iglesias se quedó con la estratégica Secretaría General. En suma, la renovación 
había servido hasta aquí apenas para cohesionar a las ortodoxias de las 62, el 
herminismo y los caudillos del interior y sus senadores liderados por Saadi.59 En

recibido-cte la nación para,cubrir un desfalco millonario en la Lotería Provincial. También los 
representantes de los 25 resultaron agredidos en tazón del apoyó'más o menos abierto que estaban-; .», 

; recibiendo del gobierno en las elecciones sindicales.
58. Menem explica que “fue una catásUofe para los renovadores [...]; su posición se fue 

diluyendo en una serie de reuniones, de enfrentamientos [y] ganaron los que estaban organizados, • 
el sector.de Herminio Iglesias y Saadi” (Clarín, 10/7/85). Y Bárbaro lo completa: “Río Hondo 
fue una ilusión para el peronismo [...] pero una ilusión con pies de barro, [contenía] oportunistas . 
que como Saadi estaban jugando a ver dónde les convenía ubicarse, [y en La Pampa] triunfó el 
Odeón, con una línea exageradamente sectaria” {Clarín, 10/7/85). ’

59. Que también era apoyado, a través del diario La Vbz, que se publicó hasta 1985, por 
sectores de izquierda, principalmente el PC, que siguió insistiendo con su apuesta fracasada 
en octubre de 1983, y que había intentado ya tras el golpe de 1955: adoctrinar a un peronismo 
supuestamente desarticulado y desorientado.
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la asunción de estas nuevas autoridades, que contó con la celebrada presencia 
de Ubaldini, se reiterarían los gestos de unidad entre el brazo político y el sin
dical, y la convergencia en torno'a un duro discurso opositor: Saadi se declaró 
contra “la receta colonialista del Fondo Monetario. Mientras esta conducción 
esté al ’fíeñté"'déf Móvilmente Justiciaiista, no consentiremos el pago dé la 
deuda [externa] ilegítima y, en cuanto a la  legítima, será a su tiempo”, en tanto 
el líder de la CGT insistió con su fórmula: “O cambian la política económica
o se van” (Clarín, 17/7/85).

La provisional resolución de la lucha interna tuvo varias consecuencias. 
Por un lado, frente a la-opinión pública, la imagen del PJ siguió asociada 
a lo que los mismos peronistas llamaban “los mariscales de la derrota” . La 
celebración a coro de la figura de Isabel en Santa Rosa no pareció un buen 
modo de dar cuenta de la opinión que sobre su papel tenía la mayor parte de los 
votantes peronistas. Ello quedaría reflejado en los resultados electorales, que 
perjudicaron especialmente a algunas de las figuras de la núeva conducción, 
como el propio Saadi.60 En cuanto al empresariado, que tenía fuertes vínculos 
con algunos de los líderes renovadores (principalmente Carlos Grosso), dada 
la continuidad de la oposición al Austral y del peso del aparato sindical en 
la estructura del PJ, se reforzó su disposición a aproximarse al gobierno. Por 
otro lado, no se pudo evitar que.las tensiones internas.pronto resurgieran y 
derivaran en rupturas. En agosto se dividió el bloque de senadores, por los 
cuestionamientos acumulados poruña docena de ellos (Bittel, Oraldo Britos, 
Jorge Castro, etc.) contra Saadi. Aunque el Consejo Nacional predeciblemente 
reconoció al sector del senador catamarqueño, los rebeldes no se inmutaron 
y eligieron titular de su bloque a José Martiarena. La fractura más grave 
estaba aún por producirse: cuando Cafiero resultó nuevamente excluido de 
la competencia por las candidaturas del PJ bonaerense, en una decisión que 
contó con el aval de la conducción nacional, advirtió que era ese “estilo de 
conducción” el que estaba “impidiendo recuperarla confianza de los afiliados 
y del pueblo” (cit. en Altamirano, 2004: 63), y convocó a los renovadores 
del distrito a presentar listas que compitieran con las del PJ oficial en las 

-y- parlamentan as .6I ~
Aunque esta división contribuyó a que la contabilización de los porcenta

jes obtenidos por cada partido en la provincia diera relieve a la victoria de los

60. La UCR se impuso en Santa Fe, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy, La Pampa, 
Chaco, Tucumán y Salta, de las provincias regidas por el PJ, y en Neuquén y San Juan, donde 
gobernaban fuerzas locales.

61. Estas listas reunieron también a algunos aliados “progresistas” de los ferft>vad.ores (la 
Democracia Cristiana, de Carlos Auyero, y el Partido Popular) bajo el lema “Frente para la 
Justicia, la Democracia y la Participación".
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radicales (sumaron 49 % de los votos, contra 27 % del Frejudepa de Cañero y
11 % del PJ oficial, lo que determinó el ocaso definitivo de Iglesias), permitió 
atenuarla en términos absolutos, ya que la lista de Cafiero, respaldada por una 
ampliaTedd&mtendente&y “punteros- locales,162 retuvo.yqtps-que-de-ptrp-modo 
probablemente se hubieran fugado hacia el oficialismo u oteas fuerzas. “Hemos 
'comenzado"! superar el 'síndrome ,3 é 'la 'd 5 T o fá ^ e l”30”aé”ó c íü b ré ‘a.é_I9 8 3 ” i- 
declararía Cafiero días después. Al menos lo sucedido probaba que el poder 
político del peronismo no se disipaba tan fácilmente como su cohesión, en lo 
que vino a demostrarse un límite estructural a la competencia interpartidaria, 
a la que ya brevemente nos referimos: en la medida en que siguió obteniendo 
buenos resultados en-distritos pequeños, sobrerrepresentados en el Senado e 
incluso en Diputados, y multiplicó su oferta allí donde no.lograba triunfar, evitó 
perder más que una decena de bancas. Esto ayudó de paso a que el poder interno 
siguiera fluyendo, sin grandes sobresaltos, de las manos de los jefes partidarios 
y sindicales nacionales a las de quienes ganaban elecciones locales, los gober
nadores de provincias periféricas y, secundariamente, alas de los senadores que 
controlaban la Cámara Alta. En tanto pudieran retener sus bases electorales y 
recursos institucionales, ellos { odrian mantenerse relativamente inmunes a la 
trifulca interna y al desprestigio resultante.

Todo ello debió haber significado una señal para el gobierno -respecto a 
-los-límites que enfrentaba en-su apuesta por avanzar sobre la-representación 
peronista de los sectores populares.-Y un estimulo para afinar el diagnóstico y 
ganar cohesión en sus estrategias de fortalecimiento de nuevas y viejas bases 
de ápoyo, y de competencia y cooperación con la oposición. Pero, si desde un 
comienzo no estaba nada claro lo que el alfonsinismo pretendía hacer con sus 
adversarios, no es de asombrarse qué un triunfo acotado como el obtenido y la 
superposición de tendencias y contratendencias en el seno del peronismo resul
taran en una global persistencia de las mismas disímiles y confusas opiniones.63

62. Sobre esta “liga de intendentes” y su creador, Eduardo Duhaldej jefe comunal de Lomas 
de Zamora, Grosso dice: “Muchas de las victorias de la Renovación no hubiesen sido posibles sin 
Duhalde [...]; la concurrencia a los congresos contra Iglesias [...] no estaba liderada por Cafiero 
sino por Duhalde y su grupo" (AHO; también Corach, AHO). En cambio, Bárbaro reíativiza ese 
papel: “ [Fuimos] a buscar a Duhalde para que rompa con el peronismo y nos dijo: ‘cada vez que 
alguien fracturó un partido perdió”’ (AHO). Lo cierto es que Cafiero no contaba con una base 
territorial propia en la provincia; dependía, por lo tanto, de la que otros le pudieran proveer.

63. Prueba de ello, los resultados de la provincia de Buenos Aires fueron interpretados a la 
vez como “aval” de la idea de que se consolidaba un cierto equilibrio entre los partidos mayo- 
ritarios, y de la que suponía que un nuevo movimiento de masas estaba en formación, por dos 
dirigentes que -curiosamente-eran entre sí muy cercanos (ambos pertenecían a RyC), Casella y 
Leopoldo Moreau (véase Clarín, 24/11/85).
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Si algo compartían tod is ellas era la suposición de que lo que fuera a súceder 
con el peronismo : dependía en grado importante de lo que hiciera el gobierno 
y de los éxitos que conquistara. Dentro de este marco, podían idenüficafse tres 

--grandespreferencias-es.tratégicas . que-bienpodían-conviv-ir-pero que en asuntos 
fundaméntales, comò la reforma sindical o la política fiscal para las provincias,

-  estaban-en- disonancia: la~de-los-reformistas-socialdemócratas ;'Ia de los tradi- 
cionalistas escépticos y la de.los optimistas moderados..

■Ya casi ningún radical identificaba el radicalismo con la nación. Pero en el 
lugar dejado por esa pretensión y otras del yrigoyemsmo clásico había adqui- '* 
rido fuerza, gracias al ascenso del sector alfonsinista, la voluntad dé cambiar 
el sistema político, corrigiendo la histórica debilidad y “disfuncionalidad” de 
los partidos. La persistente fe cívica del radicalismo adquiría así uni barniz 
moderno, bajo la forma de un llamado a regenerar a estos actores, para revertir 
los desajustes que habí in impedido basta entonces formar con ellos un sistema 
competitivo y estable. Politólogos reputados (el más insistente, Torcuato Di 
Telia) habían echado a rodar años antes la tesis de una necesaria escisión del 
justicialismo ,,para dar base a dos nuevas fuerzas. Ahora especialistas ligados al 
gobierno recogieron esta idea, para dar lustre académico a la ilusión de convertir 
al radicalismo en una fuerza socialdemócrata.64

. El programa de Avellaneda, que había gravitado en la imaginación juvenil 
-tanto-d.e-AlfQnsín~comp..debuena-parte-de sus-colaboradores,-cumplía-a este-- 

respecto un papel oriei .tador: inspiró la pretensión de hacer caer sobre el pero
nismo todas las ambigüedades que este había impuesto a la política argentina 
y de la que esta no hatía podido escapar más que esporádicamente y siempre 
de su mano: el supuesto de dicho programa, recordemos, era que el peronismo 
había usurpado una revolución democrática y popular,65 y  que era preciso 
corregir el curso que esta había seguido desde entonces, para hacerla efectiva. 
Dicho más concretamente, se trataba de forzar a los peronistas a elegir entre 
las opciones que habían mantenido trabadas, irresueltas, eh"su séno, las' que

: 64. Él aporte de los intelectuales de izquierda y del peronismo qué ingresaron, en el entorno - 
deAIfonsín confirmó en la iráctica y contribuyó a dar letra a los diagnósticos y pronósticos en 
que se sostuvo esta idea. y

65. Véase Aboy Caries (2001). En más de una ocasión, Alfonsín explicó, siguiendo el razo
namiento de Lairaldé, que había que buscar el origen del peronismo, y de esa “usurpación”, en 
el error cometido por el aut íntico partido del cambio (la UCR), que malinterpretó la coyuntura 
abierta en los años cuarenta. Error que habría consistido, no en señalar el carácter autoritario 
y cuasifascistá del proyecte de Perón, sino en adoptar una postura conservadora en reacción a 
los. avances sociales que él impulsaba. Lo que suponía pasar por alto tanto el hecho de que los 
líderes radicales habían-intentado evitarlo, haciendo lugar en la Unión Democrática a socialistas 
y comunistas, como que el voto conservador prefirió en gran medida al entonces coronel.
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oponían democracia y autoritarismo, la igualdad y el desarrollo, a la distribución 
patrimonialista de prebendas: democratizar las corporaciones era forzar a los 
peronistas a optar, reactivar la economía sustitutiva y sellar la concerta- 
ción, arrebatarle las banderas sociales. En estos términos, al menos un 
sector dei alfónsiriismó sé dejaba tentar por la ya clásica idea de las “dos

i almas” del peronismo, para imaginar la escisión del caudillismo autoritario y
i conservador (del interior y de las ciudades) de la ampliábase popular, el “com- 
! ponente obrero” , que si había sido indiferente a la república', solo se debió a 
esas malas compañías.66 Esta apuesta revelaba fines mucho más ambiciosos que 
los de la supuesta visión formal y acotada de la democracia que se atribuye en 
ocasiones aAlfonsín. Fines a los que no se renunciaría fácilmente, ya que podía 
atribuírseles la misma conquista del poder: “La democracia es un valor mayor 
que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia 
no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura” había dicho en 
la campaña, y recordado en su asunción (Armony, 1992).67

De tener éxito en este cometido, se terminaría con un factor desestabiliza
dor recurrente: precisamente el principal estímulo al reformismo alfonsinista 
resultó serla apelación de sus adversarios a la resistencia, combinando la doc
trina de los factores de poder y la más plebeya del derecho de insurrección en 
nombre del pueblo, que tan hábilmente habían sabido tejer en los años sesenta, 
y que ahora les permitía al menos relativizar un hecho electoral mucho más 
difícil de impugnar que los de entonces. Otro tanto sucedía con los hábitos 
y el lenguaje corporativo y antiliberal. El grueso del peronismo parecía no 
advertir lo sensible que era la audiencia, incluso la propia, a gestos y palabras 
antes tenidas por normales. En particular, sucedía esto con la violencia: el 
hábito de la imposición física, que profundamente permeaba la vida cotidiana 
del movimiento, resultaba intolerable para buena parte de la ciudadanía, tan 
empecinada como estaba en olvidar las cercanías que hacía no demasiado 
tiempo había experimentado con prácticas mucho más extremas. Para mu

66. Porque, como dirá el propio Álfonsín, tiempo después, "si el peronismo tuviera él mismo rv 
concepto de la democracia que nosotros, seria casi el radicalismo” (Giussani, 1987: 49).

67. Una fórmula que, conviene recordar, se foqó en respuesta a Iglesias, quien había sugerido 
a los electores bonaerenses que no se preocuparan demasiado por los procedimientos institu
cionales dado que “con la democracia no se come”. Aboy Cariés (2001) discute agudamente las 
interpretaciones que achacan al alfonsinismo “formalismo” o “determinismo institucional” jas  
que atribuye a peronistas renovadores, intransigentes y otros críticos de izquierda. Más correcto 
es decir que Alfonsín concibió la democratización como condición de la recuperación económica 
y social, y a esta como requisito imprescindible de la consolidación institucional. En este aspecto, 
y visto retrospectivamente, el error de Alfonsín habría sido el opuesto al que se le achaca: no 
advertir que la democracia podría tolerar y administrar guarismos inéditos de recesión, inflación, 
desocupación y pobreza.
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chos radicales eso era la prueba que faltaba para probar la imposibilidad de 
• que el peronismo participara como tal del nuevo orden. La victoria de 1985 : 
reforzó, esta posición y, sumada a.las discordias que atravesaban al PJ, alentó 
a creer que el tiempo de su dispersión_se acercaba, y podifa; acelerarse c o n . 
ópórffiiiarofefH s^e^oop^aK ñ a los sectores mejor dispuestos aplegarse 
a la nueva mayoría.

Este planteo sería por un tiempo eficaz para mantener acorralado al peronismo. 
Pero se enfrentaba con obstáculos difíciles de superar. Ante todo, el hecho, bastante 
evidente desde un comienzo, de que el gobierno no lograba moldear a su gusto el 
proceso interno que esta fuerza vivía, y que le resultaba muy difícil sacar provecho 
de sus divisiones internas, acostumbradas como estaban sus facciones a participar 
de todo tipo de negociaciones con terceros, siempre en función de acumular poder 
y ganar posiciones en el movimiento. De allí que, sobre todo entre los radicales 
más antiguos y de trádiciónmás conservadora, escépticos respecto a la capacidad 
de innovar allí donde tantos otos habían ya fracasado, la convivencia pareciera 
un objetivo más accesible y más útil para lidiar con los problemas de gobierno: 
más que soñar con crear una nueva fuerza, colvenía apostar a algo alcanzable, 
aunque no despreciable, como era consolidars¿ como el partido de la república 
y las capas medias, frente al populismo peronista. Se trataba entonces, en esta 

' perspectiva minimalista, de darle estabilidad ala competencia y colaboración en un : ; 
•, sistema bipolar.68 Las apuestas por la concertación reflejarían en alguna medida 

estas ideas. Ellas también se expresaron en la posibilidad, que no pasó de eso, 
de reflotar la Multipartidaria para lanzar iniciativas conjuntas, institucionales 
y económicas. El obstáculo para ello, sin embargo, era fácilmente predecible: 
triunfar en las elecciones supuso debilitar a los más moderados del peronismo 
y darles pasto a los belicosos. La estrategia escéptica se enredaba así ante un 
adversario que no se resignaba a ser segundo. No comprendía hasta qué punto la 
colaboración entre partidos estaba limitada por la intensa competencia electoral 
que dominaba la escena.

Las dificultades acumuladas por esas dos estrategias extremas irían dando 
aliento a la del optimismo autónomo, preferida por quienes apostaban a que el 

’•-.radicalismo'; gobernando solo; y afirmado fundamentalmente en lá popularidad ' 
y los recursos institucionales de la Presidencia, pudiera lograr los resultados 
necesarios para consolidar la ventaja obtenida en 1983, y hacer avanzar los

-■-. ■ ; /u;
68. Esta opción no contradecía necesariamente el organicismo movimientista. Defensores 

del bipartidismo, como Pugliese y Tróccoli, sostenían que ambos partidos debían convivir por
que pertenecían al “movimiento nacional", y ello les proveía de una comunidad de objetivos

• no compartida por las izquierdas y las derechas, en esencia foráneas. Pugliese criticó incluso la 
postulación del alfonsinismo como Tercer Movimiento Histórico con el argumento de que había 
uno solo, continuo, desde el origen mismo de la nación:



cambios de largo aliento que habrían de consolidar y volver irreversibles los 
alineamientos electorales inaugurados entonces (Torre, 1989). Los logros al
canzados a fines de 1985 abonaron este optimismo, y convencieron al grueso 
del'gobiemo~de que'se' m‘gres'ab'a~en uffá~etapa de 'consohdaciorf, en que sería 
posible encarar nuevos y más audaces cambios. Con todo, la colaboración con 
al menos álgún sector del peronismo seguía siendo necesaria para concretarlos. 
Y seguía sin haber garantías de lograrla.

Casi todas las medidas institucionales y económicas imaginadas requerían 
la colaboración de los senadores peronistas;.y también del concurso de sus go
bernadores , con capacidad efectiva para bloquearlas, o al menos entorpecerlas. 
La combinación de un cuadro fiscal marcadamente deficitario y rígido, por la 
convergente presión que ejercían el empleo público y el endeudamiento, con 
un sistema federal que desequilibraba la distribución de poder en favor de las 
provincias, en particular de las más dependientes de recursos copaxticipables, 
las más chicas y pobres, que eran también las sobrerrepresentadas; y una distri
bución coincidente del voto peronista (estos distritos eran en casi su totalidad 
dominados por él: Fonnosa, Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán y 
Salta al norte, Catamarca, La Rioja, San Luis al oeste, y al sur Chubut y Santa 
Cruz) ,69 limitaba fuertemente el margen de acción del Ejecutivo Nacional. Los 
líderes peronistas en el Senado y las provincias lo sabían y simpleménté hacían 
un c#culo‘de'opOrtümi3adr¿crtí!r'qüé'objefo colaborar en aquellas áreas en que’ 
sin hacerlo podían obtener lo que necesitaban? Menos razonable aún resultaba 
intentarlo en aquellas otras en que nadie podía asegurar que el gobierno saliera 
airoso de los problemas que enfrentaba. El sistema federal determinaba, en 
suma, un estricto juego de suma cero. '

No es casual, por ello, que el flujo de fondos a las provincias favoreciera 
durante esta etapa alas administradas por el PJ o partidos provinciales, a costa 
de las administradas por el propio partido oficial, en particular. Buenos Aires. 
Ello se reflejó en el ritmo de crecimiento del empleo público en los distritos, 
más elevado en los administrados por la  oposición que en los radicales. El 
gobierno teiiía, sin embargo, un recurso..en su. favor con el que contrapesar 
esta extorsion a ia que era sometido en la Cámara Alta, la inflación:- en mayor 
medida aún.que en el pasado, podía, gracias a ella, demorando transferencias, 
en los hechos burlar lo que en las normas y cuentas no podía acomodar a sus 
intereses. El Ministerio de Economía se volverá cada vez más hábil en el uso de 
este instrumento. Pero, entonces, ¿tenía algún sentido esforzarse tanto,pagando

69. El peronismo también había triunfado en dos distritos de la zona pampeana, Santa Fe y 
La Pampa. En tanto, los grandes, más desarrollados y menos dependientes de la coparticipación, 
estaban mayormente én manos’radicales: Buenos Aires7 Capital Federal .y Córdoba, y también 
Mendoza y Entre Ríos.
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sensibles costos políticos: rente a la opinión pública, los grupos de interés ¡y el 
propio partido, para terminar con el alza de precios, siendo ella tan útil a fin de 
resolver un problema esencial para la capacidad de gobierno como era la dis
tribución de-recursos fiscales ? Lasaudas-que desde el comienzo ienía el equipo 
económico respecto a lo que debía ser considerado una “inflación aceptable” 

' encontraron en este cüesfi SjTfédéraTüñfactor mas que debía ser valorado. Y el 
resto del gobierno no dudaría en hacer pesar su posición e intereses al respecto.
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ffl. ALFONSÍN EXTRAVÍA 
SU OPORTONIDAD

Éramos populares, la gente nos saludaba por la calleónos aplaudía. :. 
! . Fue la época gloriosa. Breve, pero muy buena.

M a r io  B r o d e r s o h n  (A H O ) .

El “relanzandéíito” de Psrque N orte  
y el Tercer M ovimiento Histórico

Alfonsín creyó ver en el éxito inicial del Austral, en la conclusión airosa 
del juicio a los ex comandantes, y en el triunfo electoral en las parlamentarias, 
los recursos para dar inicio a la fase propiamente programática de su gobierno. 
Según su visión de las cosas, que no era solo suya (la compartía buena parte 
de la sociedad), lo peor había ya pasado: tras haber piloteado los dos primeros 
años de la transición, y renovado sus títulos en las urnas, la posibilidad de ima 
reversión autoritaria o de una crisis de gobemabilidad que derivara en algo aún 
peor (la “libanización” del país a la que aludió en ocasiones para graficar sus 
temores) iba quedando'atrás. "1986 sérá un año mejor” prometió en diciembre 

. . . de 1985, aunque moderó,su entusiasmo aclarando casi de inmediato a quienes 
lo escuchaban que “seria insensato ocultarles lo grave de la situación”.

Su (moderado) optimismo se afirmaba no solo en lo que había pasado, sino 
sobre todo en lo’ que estaba por venir: en su perspectiva, se habían creado las 
condiciones necesarias para encarar los cambios de largo aliento con que se 
había identificado desde un comienzo su llegada al poder, y que habrían de con
solidar sus bases de apoyo y su predominio político. En algunos casos habiendo 
debido cambiar los instrumentos, o dilatado los tiempos, pero sin tener que 
resignar ninguno, de los objetivos esenciales del programa inicial. Este ánimo 
programático se plasmó en la pieza doctrinaria más ambiciosa del período, el 
discurso pronunciado en Parque Norte el 1 de diciembre de 1985 ante el plenario
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de delegados al Comité Nacional de la UCR. En él, como señala Gerardo Aboy 
(2001; 2004), se superponía a la ruptura planteada frente al pasado inmediato, 
el del Proceso, una más ambiciosa, la que permitiría hacer de 1983 el punto de 
arranque.de una era completamente nueva, capaz de dejar atrás el largo ciclo 
de inestabilidad y decadencia iniciado en 1930.
—Ya adelantamos,- al-final del capítulo 2 l̂o que eso podía-significar enrelación - 

con el peronismo. Parque Norte convirtió la pretensión de absorber las “bande
ras sociales” de ese movimiento en un amplio programa de transformaciones 
orientado por tres lemas ¡.“democracia participativa, ética de la solidaridad y 
modernización” , que tenían una evidente filiación con los que Perón había ■■ 
proclamado: soberanía política, independencia económica y justicia social. 
Aquellos tenían la virtud, con todo, de introducir un nuevo lenguaje, del que la 
política argentina estaba bastante necesitada, dados el aislamiento y retraimiento 
padecidos en las décadas anteriores. Ese lenguaje pretendía darle a la transición 
su pleno contenido, más allá de la defensa de las libertades que, como se había 
visto en la reciente campaña, no era capaz de dar por sí misma el impulso que 
necesitaba el gobierno en.curso. El discurso, además, adosaba a las promesas 
regenerativas iniciales un condimento qjue hasta entonces había estado bastante 
ausente, auténticamente reformista.

Hay .que decir a este respecto, que P,axque Norte no faltó a su palabra:, mu- 
-clia.más_qiie.c.o.n_e.l,Ausíral,A]fonsíxLse_propnso-con.£l-re.alizar-un-completo .. 
recorrido desde la idea a la acción. A la formulación de ideas orientadoras, en 
ese encuentro que puso el broche de oro a 1985, para el que se contó con el 
concurso, de un nutrido grupo de intelectuales, que asumieron su rol de ideo- 
logues .del.alfonsinismo con entusiasmo y. convicción, le siguió el diseño de 
una batería de reformas, en el que se involucró a buena parte del gobierno y 
el partido. De este modo, en suma, el gobierno se proveyó de un proyecto, y 
se dedicó a aplicarlo: durante 1986 lanzaría iniciativas en cada uno de los tres 
órdenes canónicos que había postulado, retomó con ímpetu la reforma de l a . 
Constitución y otros cambios institucionales, para lo cual creó un Consejo para 
laConsolidación de la Democracia, integrado por expertos de variada filiación 
partidaria, propuso el'traslado dé la sedcüel gobierno nacional a la ciudad de. 
Viedma en la provincia de Río Negro, presentó planes para modernizar el Estado 
(que incluían la racionalización y privatización dé algunas de sus empresas) 
y sectores básicos de la economía, para atraer inversiones externas y alentar 
las exportaciones industriales,.y favoreció, sobre todo en esos sectores, una 
participación creciente de los sindicatos en la determinación dé los salarios y 
las condiciones de trabajo, buscando introducir a la vez un esquema descen
tralizado y más flexible de manejo de las relaciones laborales, acorde con un 
nuevo enfoque sobre la concertación.

Esto pasos estuvieron destinados a darle forma plena y hacer fructificar el 
momeriüim qué él alfóñsíiüsmo se había asegurado, aunque todos tuvieron a la
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-de-poder-, -Tan-es-astque 
a conformar un actor c

postre un final fallido. En.gran medida porqué esa “época de gloria” distó dé 
corresponderse con una hegemonía gubernamental efectiva, ni siquiera en el 
plano discursivo, mucho menos en términos del más concreto control de resortes 

lapiedra-basal del-proyécto dePárque Norte, el llamado 
apaz de llevar a cabo todas eSas'txánsfófmácicjñes en 

nombre ■de una'“convergencia- democrática”7 se 'sumió pronto-en un pantanal 
tanto por su ambigua formulación como porque el gobierno siguió sometido a 
fuertes disensos internos y enfrentado a los vetos de una oposición desafiante 
y de no menos inclementes grupos de interés.

Parque Norte mantenía la ambigüedad entre una convocatoria a todos los 
actores democráticos j  ara defender el sistema-contra sus enemigos y úna di
rigida a sumar a los potenciales ganadores de políticas específicas de cambio 
anunciadas con la absti acta referencia a la modernización, y que, por más afor
tunadas y socialmente inclusivas que fueran a ser, no podrían abarcar á todos 
los demócratas (Aboy. 2004; De Ipola, 2004). A este respecto, Parqué Norte 
puso además de cara al gobierno ante una discordancia que hasta entonces había 
pretendido ignorar: la que existía entre sus bases electorales y sus orientaciones 
programáticas. En eSte terreno, la conclusión a la que llegara Halperin Donghi 
respecto de la suerte de! radicalismo bajo el primer peronismo seguíaj teniendo 
cierta-vigencia: “No fue sin duda-el programa de Avellaneda el quejrétuvo el 
favor-de-süs-vstantes -para-el- gran partido opositor- al -régimen dePerón--( 1-9-94: 
17). Como entonces, buena parte de los votantes radicales simplemente querían 
que se terminara con los atropellos, no solo los cométidos contra las libertades 
civiles, sino los que afectaban su estatus y sus privilegios . Si bien ello ño basta 
para postular un “mandato de centroderecha” en el triunfo de 1983, que el pre
sidente supuestamente pretendía ignorar, como concluye Mora y Araujo1 (ya que 
no eran solo estos votantes los que habían hecho posibles sus victorias 1 ni eran 
ellos los más decisivos en la competencia con el peronismo, sino los conmovidos 
cón sus promesas de ji sticiay reparación de Sectores ñlediós'y bajos), réfiejaba 
una tensión con la que el gobierno debía lidiar. También cierta inconsistencia en
la pretensión de hacer
evideñté difieültád para seducir a lasmiasasobrerasno.alcanzabayarejativizar.
la tesis sociológica so 
en el resto del mundo 

Dicha tensión resc 
lectuales alfonsinistaí

jre la pérdida de gravitación de esa clase, aquí igual que

de la UCR una fuerza socialdemócrata, cuya a esa altura

naba claro con especial énfasis en el ánimo de los inte- 
, que, bajo la inspiración de plumas como las de Portan- 

tiero, Emilio De Ipola y  José Nun (De Ipola y Portantiero, 1984; Nun, 1986; 
Burgos, 2004) se habían abierto al influjo de la sociología y la socialdemocracia 

igual al papel de actores nuevos y no tan nuevos en las 
sociedades postindustiales. Algo esperable de académicos que, durante sus más 
o menos forzadas esta días, en el exterior, necesitaron escapar a los fradasos del 
populismo revolucionario, el maoísmo y el. guevarismo que habían guiado
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hasta entonces sus militancias y sus reflexiones, mientras tenían todavía pen
diente resolver el recurrente asunto del divorcio entre sus opciones políticas 
y las del-sujeto histórico de la revolución postulado por dichas doctrinas.1 
Ello los haría converger con la “deriva moral” que el discurso regeneracionista 
de Alfonsín imprimió a  la transición, a la qué yañósTefériSÍós eáreláción'Con 
los derechos hum anos, y que alentaba, en uii contexto que permitía esperar 
pocas satisfacciones económicas, dar prioridad a problemas como el de los 
“principios fundantes” del orden social y la autonomía relativa de la política 
respecto' de la infraestructura económica.*

Como fuera, dependería de las circunstancias, tanto como de la habilidad 
oficial, que pudieran compatibilizarse las urgencias del gobierno con tan ambi
ciosas expectativas. Y al cumplirse el segundo año de gestión, era ya evidente 
que las circunstancias no ayudaban: los sectores progresistas de su electorado 
(y de la dirigencia partidaria) le reprochaban, con declinante paciencia, su 
tibieza en ejecutar el programa de reparaciones, que no era en su perspectiva 
incompatible con poner en caja a los sindicatos y al Estado intervencionista, 
siempre y cuando ello se hiciera asumiendo las conquistas sociales peronistas, 
transformándolas, de una excusa manipulada para legitimar el autoritarismo, en 
compromisos efectivos del estado con los derechos sociales. En sus desespera
dos intentos por no defraudarlos, Alfonsín ya había podido ver con qué escasos 
apoyos firmes contaba en los grupos de interés, y cuán fácilmente extraviaba 
sus respaldos a derecha e izquierda cuando se inclinaba en alguna dirección 
definida para tratar de avanzar.

Por otro lado, el discurso mantenía la ambigüedad respecto de los distintos 
proyectos partidarios que vimos acogía en su seno la convocatoria alfonsinista: 
no avalaba abiertamente a los socialdemócratas ni desmentía del todo a los 
escépticos, podía leerse en la clave de un bipartidismo regenerado, o en la del 
Tercer Movipiiento Histórico. Incluso seguía permitiendo considerar a este tanto

Por supuesto, este modo de sacar provecho de la hospitalidad europea resultó en cualquier 
caso más sensato que el de quienes pasaron sin escalas de esas creencias revolucionarias* al ci-: 
nismo posmodemo, para disculpar cualquier consecuencia de sus apuestas políticas del pasado, 
y también del presente.

2. A esa perspectiva politicista y moral dominante en las reflexiones de la intelectualidad 
alfonsinista le cabe el sayo de “subaltemizar la economía” que vimos le dirigen algunos críticos, ■ 
con no tanta razón, a la política de gobierno en general. Lo más interesante del caso, y que tal - 
vez resuelva el debate a este respecto, sea que esa perspectiva irá capturando la mente del propio 
Alfonsín, a raíz de sus fracasos económicos: pues estos la justificaban, al mostrar la diferencia 
quepodía hacer, para la suerte de la democracia, la vocación de sacrificio de hombres moralmente 
motivados. Por las mismas razones, veremos que esta perspectiva será a la vez reforzada e inha
bilitada para orientar una eficaz estrategia de oposición frente al éxito político y económico, tan 
inesperado como inexplicable a partir de sus premisas, de quien lo sucedería en el cargo en í 989.
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una variante de la concertación entre partidos como una reedición de la “unidad 
de todo el pueblo”, que entusiasmaba por igual a viejos radicales nacionalistas 
y a jóvenes coordinadores antiimperialistas. Era, para colmo; muy distante del 
lenguaje y de las creencias de muchos radicales. De los tradicionales, por su 
cariz tecnocrático y sociológico; asfcomo porsus ecos's'ocialdemóorataírqüe 
resultaban tan ajenos y peligrosos a estos como insuficientes y tibios a la vista de 
muchos délos jóvenes, y no tan jóvenes, que nutríanla JCN,y se guiaban aun 
por la fraseología entre marxista y gauchesca de “La Contradicción Principal” 
y “El Movimiento Nacional”, lemas de los documentos limiiiares del sector que 
pretendía que el presidente hiciera suyos. Por último, el discurso era tributario 
todavía de los temas y debates de los años sesenta, reciclados y rejuvenecidos 
con aderezos de la democracia liberal: daba evidencia así al hecho ya señalado 
de que el alfonsinismo cabalgaba entre dos épocas, y el consenso que buscaba 
forjar podía ser solo a medias innovador.

Se dirigía en especial, precisamente, a esas generaciones que se hallaban entre 
la juventud y la mediana edad, no solo del partido sino del electorado, que habían 
nacido o se habían; criado en el período en bue el presidente comenzó a tomar parte 
de lapolíticapartidaria y nacional, entré lasjcuales aún en las parlamentarias de .1985 
el voto a su favor superaba con creces la mayoría. El vínculo entre el presidente y 
esos votantes ya desde el comienzo se habíafacilitado conla evocación de las tímidas - 
pero no poco significativas modernizaciones culturales y económicas intentadas 
entre fines de los cincuenta y principios de los setenta, y la añoranza de un destino 
tantas veces anunciado como frustrado. El cambio que el presidente se esmeraba 
ahora por concretar pretendía corregir esa historia, para rescatar postergadas . 
expectativas que merecían finalmente ver cumplidas los hijos de un país que 
ya había pagado sus culpas (y las de sus padres), en gran medida con sangre de 
sus coetáneos, lojque volvía aún más legítimos y urgentes sus sueños de una 
vida nueva. Para, ésas generaciones el atraso en que vivían era particularmente 
insoportable, y la promesa de una regeneración que por la vía moral disipara los 
obstáculos estructurales que se presentaban para superarlo, muy convincente. 
Los había dispuestos a valorar el progresó moral en sí mismo, a falta de algo 

.-más contante emergiendo de-las.innovaciones oficiales, pero distaban de ser
la mayoría. Para esta, el tiempo apremiaba, porque se trataba precisamente de 
recuperar un tiempo perdido. De modo que, reeditando en cierta manera las 
experiencias del frondicismo y del ongaxüato, ofrecían a la vez el apoyo más 
entusiasta e impaciente, y por ello más problemático, al gobierno, imponiéndole 
unas exigencias que, mientras más concretas y programáticas se volvían, más 
difíciles dé ver satisfechas resultaban.

Tal vez más grave, que todo esto fue que la palabra de Alfonsín debía competir ; 
ahora con la de Cañero, que había saltado al estrellato nacional gracias a los 
resultados obtenidos en Buenos Aires, y se lanzó a disputar cartel al presidente 
en todos los terrenos, aprovechando la posibñidad abierta por el Austral,-que
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la cuestión dé los juicios pronto ampliaría, de combinar la crítica desde la “de
mocracia social” con la inspirada en un “republicanismo auténtico” . Animado 
como Alfonsín por una pasión intelectual excesiva, también Cañero invocó un 
“nacionalismo popular moderno”, que debía ser “democrático y no autoritario, 

"solidario y no estatista, transformador y no conservador” (cit. en Altamirano,
. 2Q04:.65)...NLlerdo.niperezoso, junto..a.los.-otros.dos-referentes-ienovadores~ 

que habían salido fortalecidos en las parlamentarias, Grosso y Menem, firmó en 
respuesta a’ Parque Norte una declaración doctrinaria del sector, que daba por 
terminado el debate intémo en el PJ (Brachetta, 2007) para poner el fbco en lo 
que distinguía, contra el esmero que ponía Alfonsín, su “formalismo liberal” 
de la concepción democrática peronista.3 También los renovadores pudieron 
inspirarse, a este respecto, en una intelligentzia que pretendía destilar variados 
proyectos revolucionarios del pasado con el aparato teórico de las modernas 
ciencias sociales, revisando y criticando sus tradiciones y las del peronismo en 
general desde una visión no menos europea que la de sus antagonistas. Simi
litud que quisieron disimular contraponiendo el “posibilismo”, que atribuían 
a los intelectuales radicales, a las utopías que decían conservar de la heredad 
recibida.4 En el campo intelectual, igual que en el político, mientras más se 
asemejaban los discursos de oficialistas y opositores, más difícil se volvía para 
ambos dialogar, y más decisiva se tornaba la competencia para asegurar la 

__identidad de cada uno de ellos (Torre. 1989). _________________ .______
La réplica renovadora aParqueNorte fue de esa acusación de “formalismo” a 

la denuncia de un hegemonismo que pretendía forzar a los votantes y partidos a 
elegir entre sumarse al gobierno o ser descalificados como “autoritarios”: “¿Por 
qué seguir rindiendo examen de democracia frente a quienes, en una actitud sec
taria y contradictoria con el pluralismo, siguen pensándose como los dueños del

-i1
3. “Es necesario pensar la democracia desde una perspectiva distinta a la radical ‘na

cionalizar’ los términos de su discusión [...]; no es solamente un sistema de reglas, medios y 
condiciones queregulan la intervención fio ios distintos protagonistas [...] ..En esta .definición, er. 
ía cuál coinciden ios nuévbs teóricos del'Éiífónsimsmo, puede revelarse el intento de establecer 
una analogía, [con]: el mercado” (‘-La Renovación Peronista. Un proyecto y una voluntad para 
transformar laArgentina”, 31/12/85, cit. en Altamirano, 2004:66). El texto se cerraba con un lema 
revelador de la voluntad de disputar la hegemonía a Alfonsín en el que este creía “su” momento: 
“1986: año de la renovación peronista”.

.4. El foro más representativo de esta intelectualidad renovadora, la revista Unidos, se esmeró 
por marcar estas diferencias, aunque para algunos de sus habituales colaboradores el problema 
con el alfonsinismo no era tanto ese, como una diferencia de diagnóstico sobre cuál era la base 
partidaria adecuada para construir la opción socialdemócrata que el país necesitaba. La ‘‘incon
secuencia” ¿on una tradición común, genéricamente revolucionaria, ocupará un lugar cada vez 
menor en este debate, algo entendible dados los vertiginosos cambios que se registraban en el 
escenario político-ideológico nacional y mundial.



sistema reconquistado en. 
que “el gobierno ya ha des

justicia y bienestar”. El d'

octubre del 83?” inquinan los renovadores; señalando, 
nudado sus insüficiencias [...], su práctica neutralista y

arbitral, en definitiva, su incapacidad para reconstruir una Argentina con trabajo,
scurso presidencial no daba en verdad mucho calce a

esta denuncia: también él objetaba el hegemonismo como una tentación recurrente
... a la_que_habí.an_c.edidoJós partidos., .alimentando'..las .luchás. fácciosas.y la deriva

autoritaria (haciéndose cargo en parte de la responsabilidad del yrigoyenismo en 
ello, véase Aboy, 2004). Aunque, a la luz de otras cosas qué Alfonsín decía, es 
dable suponer que el énfasis puesto en esta autocrítica en Parque Norte fud más 
resultado de la insistencia de sus asesores que de una vocación espontánda del
líder. Y, sobre todo, suced 
proyectado “pacto de tran 
no se aventaban las sospec

ía que, como no se aclaraba el papel que le cabría en su 
sformación” a.la oposición, en particular al peronismo, 
has sobre un intento de división de ese partido y co'opta-

ción de sus fragmentos apetecibles, tanto en clave de regeneración socialdemócrata
del radicalismo y normali 
dar forma a un movimien 

En parte por la intens 
tados electorales y el pr

nación del peronismo como en la aún más ambicirisa de 
to que liquidara la competencia entre ambos. !■ 
ificación de estos temores que provocaron los fesul- 
spio lanzamiento de Parque Norte, en el peronismo

político, ya desde los primeros meses de 1986, comenzarían a tejerse acuerdos
para regularizar la situac:

-intervenido--(Buenos-Air 
el resto de la conducciór 
elegir las autoridades por 
rechazado de plano (Cía

ón de los distritos en que los renovadores habían sido
excluidos de-la vida interna, o por otros motivos el Consejo Nacional había

:s;Górdoba--Jujuy-y 'Río~Negro-)rEn"marzo~Sa:adi y 
ortodoxa sé mostraron permeables a la propuesta de 

voto directo de los afiliados, que hasta entonces habían 
új, 4/3/86), con lo que se aventó el peligro de qüe las 

fracturas producidas se prolongaran en el tiempo. Y se ponía coto a los planes 
más ambiciosos del ofici ilismo: sus sueños regenerativos, fallidos en el campo 
sindical y militar, fructificaban en cambio donde menos él había esperado y 

seno del PJ.
El panorama empeoraría aún más para el gobierno en los días siguientes, 

cuando se abrió un debate sobre la deuda extema en el Parlamento, en el que los 
representantes oficialistas se vieron en figurillas para atajarse de las críticas. El 
vocero de la posición más audaz fue, de nuevo; Cañero.51 ;a defensa; del gobierno'-"

5. El debate se inició con la presentación de, una propuesta del PI para crear una comisión 
bicameral que analizara el tesa (Clarín, 8/3/86). El oficialismo creyó llegada la ocasión de 
demostrar su compromiso co:i el Austral, y propuso una declaración de respaldo al Ejecutivo' < 
y a los compromisos de Cartagena. La controversia se mantuvo abierta durante semanas y dio 
lugar a extensos discursos, ampliamente difundidos en los medios. Los renovadores propusieron 
en concreto suspender unilateralmente los pagos por 180 días, lo que fue respaldado por otros 
subloques.peronistas,.conJo.c ue.se frustró el segundo, objetivo oficial: que se manifestaran las 
profundas diferencias que existían al respecto entre ellos.



correspondió a un legislador radicai entonces casi desconocido, Raúl Bagiini, 
que hizo lo que pudo. Las espadas oficiales más notables probablemente prefi
rieron preservarse de una batalla en que estaban convencidos de que llevaban 
las de perder. Es que el clima de opinión era muy poco favorable al gobierno: 
las resonantes proclamas con que Alan García, el'nuevo presidente peruano, 
nacionalizó por entonces la banca y declaró el default sonaron en los oídos de 
muchos argentinos como la prueba que faltaba para desmentir el argumento 
de Alfonsín de que “nadie en el mundo” hacía las cosas que la oposición le 
reclamaba. Debería pasar un tiempo para que las consecuencias negativas de 
esas decisiones hundieran en la zozobra al Perú; mientras tanto, el PJ pudo em
papelar las paredes de Buenos Aires y otras ciudades con una leyenda que sonó 
a muchos atractiva: “Patria querida, dame un presidente como Alan García”.

Pero más allá de esta dura competencia discursiva, lo que resultaba realmen
te difícil de sobrellevar para el proyecto de Parque Norte; era la dificultad ya 
aludida de enraizar su discurso en un nuevo orden en realizaciones concretas, 
accesibles a una opinión que si algo la caracterizaba era la ansiedad. La ética 
de la solidaridad ajparecía contradicha por la constante tensión con la CGT y 
los grupos de interps en general, y la exaltación de la democraciáparticipativa 
y el parlamentarismo, por la tendencia delEjecutivo a concentrar el poder de 
decisión sobre.la economía, los asuntos militares y muchos otros. Algunas de 
las innovaciones qué se lanzaron con más entusiasmo dieron resultados también 
decepcionantes, feera por el diseño defectuoso de las iniciativas de reforma, o 
por una implementación de las mismas complaciente con el statu quo.

La proyectada reforma de la Constitución había sido y a trabada por la confusión 
de los objetivos oficiales y la resistencia opositora. Cuando el oficialismo había 
querido instalar el tema en la agènda electoral, no solo el peronismo, sino la acade
mia y los medios objetaron la conveniencia de dedicarle esfuerzos a cambiar una 
Caita que primero había que cumplir, así que el gobierno prefirió dar marcha atrás 
y esperar. La normalización universitaria, en cambio, estaba ya avanzada a fines 
de 1985, pero había consistido en la restauración de mecanismos autonómicos que 
requerían de otra escala (en casos como la Universidad de Buenos Aires -UBA-) 
otros actores y otro contexto financiero en todos los casos, para 'lar los frutos, de J**,» 
calidad que se esperaba'de ellos. Lo que resultó fue un sistema universitario que, ■■■ 
con la excusa de revertir un elitismo dictatorial que en verdad no había sido tal, se f : 
volvería más masivo (la matrícula se duplicó en pocos años, llegando a cerca de 
500.000 alumnos) e incapaz de premiar la calidad, reactivo ante iniciativas refor
mistas, faccioso en su funcionamiento y en la selección de personal,.e ineficiente . 
en la asignación de recursos. El regreso a los claustros de algunos de los buenos 
investigadores y profesores expulsados por las purgas que. se sucedieran entre ,r 
1966 y 1983 sirvió igualmente para revitalizar centros de estudio desmantelados,
En cuanto al Congreso Pedagógico, convocado para combatir el autoritarismo en 
escuelas primaria y secundarias, y modernizar sus. programas y prácticas, resulta-



ría un fracaso aun más resonante, en parte por razones parecidas, en parte por las 
opuestas: de un lado, la identificación del “autoritarismo” como el origen de todos 
los problemas del jsistema minó la capacidad de las autoridades de imponer ima 
orientación, premiar y sancionar conductas en niveles micro y macro, dificultando el 
trato del Ministerio con un complejo'entramado de afcKí^'fl5^fiS7ráp'fendOTCMÍ"' 
a comportarse cadá vez más como el resto de los gremios de empleados públicos y 
no como profesionales se estaba profundizando también por razones económicas; 
del otro, los actores que, respondiendo al llamado a abandonar la pasividad, se 
movilizaron, en particular- los de láeducación católica, críticos del espíritu laico y 
modemizador que buscaba imponer el oficialismo; y la renuencia del gobierno a 
tomar en cuenta sus planteos terminaría de abortar el Congreso como medio para 
formar consensos reformistas.6

También terminó de malquistar a la jerarquía católica con el Ejecutivo. Recor
demos que la mayor parte del episcopado había apostado a un triunfo peronista y 
a la reconciliación entre los civiles y los militares en 1983. Carecía de lazos firmes 
con la dirigencia alfonsinista, salvo excepciones. El abismo entre la agenda con 
que el gobierno encaró la transición y la del clero no fue por lo tanto ninguna 
sorpresa. Este estimaba que, dado el fracaso de su apuesta al Proceso, solo un 
fortalecimiento de sus no del todo sólidas raíces en la sociedad podía garantizarle 
el lugar preponderante que siempre había considerado indiscutiblemente suyo* 
Ello suponía alejarse del estado y fortalecer la identidad católica de la grey, por 
medio del instrumento más poderoso que tema al alcance: la educación confesio
nal. Precisamente en el momento en que el gobierno pretendía intervenir en ella 
para “modernizarla” y promovía leyes de reforma de la familia como el divorcio 
y la patria potestad! compartida. Todo esto abroqueló a los obispos en su rechazo 
al pluralismo moral, corrosivo de la cohesión nacional y aliciente de la droga, la 
prostitución y las “desviaciones sexuales”, vicios todos que solían acompañarlos 
destapes democráticos, tal como probaba la reciente experiencia española, en la 
que tan mal colocada había quedado también la curia. Razones más que suficientes

- para enfrentar a AJfonsín, que parecía querer replicar al Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) en estas tierras. Él, por su parte, había recibido de Bignone, 

^ ^ y  ;cpn-.disgustOvíla;xarga;más que duplicada de la curia sobre el erario público;
’ (por el aumento de! los sueldos de los obispos, la inclusión de los auxiliares, el 

aumento de los aportes a las escuelas católicas y otras generosas concesiones de 
último momento).

6. Fue seguramente más esta vocación de defender sus derechos como usuarios de la educación 
privada, que un repentino entusiasmo confesional, lo que movilizó a muchos padres a participar y 
exigir a la vez asistencia y autonomía. Ya algo hemos dicho sobre esta extensión de la lógica de 
los derechos, al terreno de los servicios públicos, que la curia advirtió y quiso usar contra el gobierno: 
la sociedad pedía menos intervención estatal y más vigilancia moral, ¿por qué no la escuchaban?



En ningún otro terreno la dificultad para cumplir las promesas de cambio 
fue más patente que en el de la modernización. Alfonsín se enfrentó a este 
respecto con una sociedad que se había ido sumiendo en lo vetusto, que en la 
calidad de los productos y servicios que CQns.umíaja.o.deiaba.de-distanciarse-de — 
lo que, gracias a su conocimiento del mundo, y al impactó que en este tenía la 
revohición-tecnológica, podía comprobar- estaba poniéndose al alcance"de'sec-' ' 
tores sociales muy amplios en otras naciones, incluso países vecinos a los que 
acostumbraba mirar por encima del hombro: años de retraso en las inversiones 
daban por resultado que los formatos de los medios, los modelos de los auto
móviles y electrodomésticos, los servicios de transporte y las comunicaciones • 
estuvieran cada vez más cerca de los del realismo socialista-, y más lejos de los 
que se podía ver, no digamos en los países centrales, o en los tigres asiáticos, sino 
en Brasil, incluso en Chile.7 Para colmo, esos consumidores tampoco estaban 
muy dispuestos a escuchar de sacrificios que habría que hacer para ponerse a 
la par de estos o aquellos, estimando que habían hecho ya más que suficientes. 
Para ellos, la asfixia de la dictadura al menos había sido compensada por una 
frágil y superficial modernización de los consumos, que quedó estereotipada 
en los viajes de compras al exterior, la televisión a color, cierta renovación 
del parque automotor nacional e importado 3 fines de los años setenta. Desde 
entonces, el acceso a bienes y servicios de calidad no había dejado de declinar,, 
volviéndose motivo de un esfuerzo-joada-vez-más-intenso .--sino-inalGanzable-- 
sobre todo para sectores medios, principales apoyos de Alfonsín. No es de 
asombrarse, por tanto, que, cuando se advirtió que este ni siquiera estaba en 
condiciones de ofrecer algo comparable a la plata dulce, cundiera la decepción 
en esos esforzados consumidores: el tipo de cambio favorable a la exportación 
impedía no solo viajar sino comprar en el país los productos importados que 
habían estado al alcance incluso de sectores de muy modesto pasar, gracias a 
la combinación de la “tablita” y la industrialización con bajos salarios en auge 
en el este asiático. Para colmo, la orientación que estaba siguiendo Souirouille 
pareció a muchos de quienes estaban, o pretendían estar, bien informados un 
intento de emular aquel capitalismo salvaje a costa de los salarios locales, en 
vez de aprovechar- sus estíinulos al cbnsümóycomo hacían los paísés'qüe Sé - ■ 
preciaban de ser occidentales y modernos.8

7. En el caso de los autos, los modelos más difundidos tenían en promedio dos décadas de 
circulación: los primeros Ford Falcon databan de 1961; los Renault 12, de 1969; los Peugeot 504, 
de 1968. La vetustez de los servicios públicos era por cierto aún más aguda.

8. Claro, esto era más marcado en sectores medios y altos que podían añorar pequeñas o 
no tan pequeñas muestras de goce moderno: obligados ahora por las devaluaciones y penurias 
de todo tipo a consumir producios nncionules hasta poco antes despreciados, no podrían evitar 
decepcionarse con un jtotiinmi qiir 1 mirria no poder explicar por qué no era posible disfrutar
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La idea de que alguien 
parasitaria, era el causante 
pre desembocaba en apreci
espíritu conspirativo y mágico que porlanlo ganaba los ánimos-sé manifestó
en todo su complejo entraunado de ansia de modernidad y creencia folclórica
en atajos salvadores en el oaso dé la Crotoxina, un compuesto hecho de veneno
dé serpiente que un equipe 
una revolucionaria droga c

una vía rápida al futuro, p

años después una amplia 
todas las evidencias que se 
descubrimiento-CDelpola,

en particular una burocracia estatal anquilosada y 
de esas dificultades iba ganando terreno, y no sieim- 
aciones razonables sobre laspolíticas necesarias] EL.

médico preséntó en público en julio de 1986 como 
ontra el cáncer y que los medios convirtieron en un 

nuevo milagro nacional. Movilizaciones que llegaron a ocupar buena parte d'e la 
plaza de Mayo, y que contE ron con la adhesión de la CGT, las Madres y partidos 
opositores, y estuvieron integradas tanto por familiares y enfermos desesperados 
como por un público dispuesto a solidarizarse con nuevas víctimas y creer en

■otestaron contra los funcionarios del Ministerio de
Salud que estaban sometiendo a pruebas de control el invento, exigiendo se lo 
pusiera a disposición de te dos los que necesitaban ser salvados. Los medios y 
los grupos movilizados dif urdieron todo tipo de rumores respecto de las razones 
por las cuales no lo hacía i, y los oscuros intereses que había detrás. Incluso 

mayoría de la opinión seguiría convencida, pese a 
acumularon en contrario, del carácter milagroso del 
1.9-9.0), en unaactitudrjue.combinabamagia-ycienc.ia-

y que no podía sino frustrarse en la combinación invertida de las mismas: la 
denuncia de un complot t  -amado para mantener al país en el atraso y medrar 
mezquinamente con la vida de los enfermos. El colmo de este delirio lo daría 
el periodista Walter Goobar, que, cuando ya se había probado que la eficacia 
curativa de la droga era nvla, informó a los lectores de El Porteño (n° 59, hov. 
1986), quienes pesé a su alto nivel de educación promedio seguramente estaban 

que los responsables de los ensayos en verdad par- 
desarrollo de armas químicas del Pentágono, en los 
os habrían sido utilizados como cobayos. Paranoias 

como está tenían, para colmo, el paradójico efecto de arrojar a sectores muy 
amplios del público én brazos‘dé ésas mismás büíocracias'eá'táfales’ én lás; qiie~' 
se confiaba cada vez menbs. í . .

.1

bien dispuestos a creerle, 
ticip’aban de proyectos de 
que los pacientes argentin

sores de la sociedad toda. En ur
siquiera de condiciones equivalentes a las provistas por quienes se habían revelado como opre-

excelente análisis de época, Añalión, Mora y Axaujo y Noguera
afirmaban: “No se avizora ningún resurgimiento ascético en la Argentina. No es dable suponer
que el argentino qué veraneaba 
se conformará con un balnearic

en una playa exótica del Caribe o en una isla del Mediterráneo 
de nuestro Atlántico” (1985: 26).
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En febrero el gobierno comenzó a planear el descongelamiento:de la eco- 
nomía. Era un paso desde un principio previsto, que al equipo económico le 
pudo parecer la lógica consecuencia del”''éxito alcanzado , é ñ  la etapa inicial, 
y acorde con la persecución de los objetivos de largo aliento para los que el 

¡ plan se había concebido; pero que, al mismo tiempo, al anticiparse suponía 
; el reconocimiento de los límites alcanzados en la lucha inflacionaria. Y, lo 

que es más grave, visto retrospectivamente, implicó una temprana renuncia a 
recursos esenciales de gobierno que había sido muy difícil conseguir, y de los 
que no se volvería a disponer. En parte respondió, al decidirlo, a las presiones 
a las que estaba sometido, provenientes de los agentes financieros extemos, el 
empresariado, los sindicatos, los funcionarios con injerencia sobre partidas del 
gasto público, y la opinión pública. Reflejo, con la excepción de los primeros, 
de la firme convicción presente en la política y la sociedad de que la inflación 
había dejado de ser el problema prioritario, tal como reflejan los sondeos de 
la época (lo había sido en 1985, pero durante 1986 y hasta junio de 1988 fue 
desplazada por los salarios y la desocupación; Catterberg, 1989b). Pero solo 
en parte; en esencia, no se trató de una decisión forzada por las circunstancias
o por presiones, sino un paso meditado por los economistas .y políticos oficia
listas, en función de prioridades adoptadas respecto de los problemas que cada 
uno de esos actores le planteaba: el descongelamiento permitiría dejar atrás la 
emergencia y los recursos de gobierno frente a ella utilizados, que ya no se jus
tificaban, para retomar la senda de la concertación y el consenso (Torre, 1989), 
cuya gestión hacía necesario un nivel moderado, no muy alto, pero tampoco 
insosteniblemente bajo, de inflación.

Los organismos internacionales y los bancos acreedores habían visto con 
alarma el incumplimiento de las metas establecidas en el acuerdo de sep
tiembre, patente a comienzos de 1986 con la corrección de las proyecciones 
sobre el déficit para ese año (se pasó de una previsión del 2,5 al 4 %; García 

¡ Vázquez, 1988). Pero en enero el FMI se apresuró a conceder un perdón. Y los 
--•^bancos acreedores se estaban enfocando, más que en los incumplimientos; en ". 

la perspectiva abierta por el “Plan Baker”, una iniciativa del gobierno de Rea
gan que partía de reconocer la incertidumbre y las inconsistencias temporales 
que generaban los programas de corto plazo con que venían trabajando los 

7 organismos y, por primera vez, contemplaba el reemplazo de créditos de corto 
por bonos de largo plazo, que pudieran ser utilizados para invertir (y comprar 
empresas) en los países deudores. Ello resultó coincidente con los planes que 
hacía el gobierno argentino para retomar sus objetivos programáticos: abrir la 
economía y promover exportaciones constituían los anzuelos con que se espe
raba convertir a los acreedores en socios de la recuperación nacional (Marx, 
AHO). En esta línea, se anunció el 6 de febrero el inicio de la segunda etapa

E l descongelám iento  de abril y  la declinación del A ustral
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del Austral, consistente en una progresiva apertura comercial, el reemplazo 
de los regímenes de promoción industrial (que no aseguraban inversiones ni 
exportaciones, ni justificaban por tanto los costos fiscales que acarreaban a la 
nación y las' demás provincias',pbrlos beneficios que otorgaban a las empresas 
y a las provincias-donde ellas seinstalaban) porañcientes -fiscales a las expor
taciones industriales, y la privatización de empresas estatales, empezando por 
las siderúrgicas y petroquímicas, que sería piloteada desde la recientemente 
creada Secretaría de Control de las Empresas Estatales, para evitar que sus 
directorios bloquearan la iniciativa.9 El oficialismo lograría hacer aprobar una 
reforma parcial a la promoción industrial en el Parlamento, gracias a que sus 

. costos se concentraban en unos pocos distritos,10 pero las reacciones sindicales 
contra la venta de empresas fueron de tal virulencia que el presidente decidió 
congelarla. Al menos hasta haber ganado interlocutores y aliados en ese campo.

Esta necesidad, más que las renovadas presiones de la CGT y Ubaldini, que 
realizaron un nuevoparo el 24 de enero (enfocado, oportunamente, en denunciar 
la política oficial sobre la deuda externa), alentaría al gobierno a abandonar el 
congelamiento salarial. En verdad! el cumplimiento de este había sido en el 
que invirtiera menos celo desde el) comienzo. Sucedió que las pujas internas 
del gobierno, alimentadas de la distancia entre las expectativas de reparación 
de todo ti¿)0 y procedencia,y las conclusiones que arrojaba un diagnóstico cada 
vez más realista, no se habían resuelto, sino apenas adormecido bajó el influjo 
de los primeros meses de éxito del Austral. En cierto sentido, incluso, la dis
posición de un mayor margen de maniobra, fruto del crecimiento económico, 
que alcanzaría el 5,4 % en el año, y el incremento de los recursos fiscales, las 
agravó. En un nuevo encuentro con Ubaldini, poco después de las elecciones, 
Alfonsín le prometió incrementos salariales al iniciarse el nuevo año, y que 
desde ya las empresas privadas podían conceder aumentos “siempre que no los 
trasladen aprecios” (Clarín, 5/12/85).11 Las decisiones adoptadas a fines de 1985

¡ : ' 1 "  , !

• 9/.“El‘año' 1986~éslará'marcado'porla’ voluntad de corregir y superarlos desajustes y las' 
ineficiencias de las empresas públicas", había anunciado Alfonsín en vísperas de Navidad (Clarín, 
24/12/85). Entre las empresas a privatizar estaban SOMISA, Atanor, las petroquímicas Bahía 
Blanca, General Mosconi, y Río Tercero. La Secretaría mencionada resultó inoperante y fue re
emplazada al poco tiempo por la Sindicatura General de Empresas Públicas (SXGEP), un holding 
administrado por ex directivos de grandes empresas privadas, que tampoco logró mucho éxito.

10. Las provincias con promoción (LaRioja, Catamarca, San Juan y San Luis) se opusieron 
en el Senado a que se calculara el .costo fiscal de cada proyecto a subsidiar y se fijaran cupos, 
pero como no hacerlo implicaba que las demás sacrificaran coparticipación, perdieron la votación 
(Bonvecchi, 2005).

11. A lo que la UIAcontestó que las empresas no tenían margen para absorber esas subas y 
que debían por tanto ir acompañadas de alzas de precios (Clarín, 7/3/86). El gobierno pretendía
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respecto a las jubilaciones (15 % de aumento) y a los sueldos militares (20 %) y 
en enero a los docentes (25 %) y al resto de la administración (5 %) mostraron 
a un presidente que quería cumplir su palabra y no endurecerse frente a la puja 
distributiva, según los llamados a la austeridad, no muy enfáticos que digamos... 
que lanzaba Economía. Aún más elocuente que todo esto sobre la perspectiva 
programática.adoptadapor. el Ejecutivo fue el-acercamiento-de-posieiones-con 
grandes gremios industriales. A ellos y a la UIA el nuevo secretario del ramo, 
Roberto Lavagna, les propuso un tratamiento especial, sector por sector, para 
mejorar salarios y precios, en la medida en que se incrementaran las inversiones 
y exportaciones. Una concertación sectorizada y de miras más amplias comen
zaba a tomar forma (Acuña y Golbert, 1988).

En relación con las exportaciones, el descongelamiento debía cumplir un 
papel fundamental. La inflación residual, como ha explicado Machinea (1990), 
había sido más alta que la esperada y estaba provocando ya en los primeros 
meses de 1986 el retraso de las tarifas, y sobre todo del dólar, las dos variables 
que se consideraba crítico controlar para asegurar los objetivos estructurales 
del plan: el aumento de las exportaciones y el equilibrio fiscal. Como dice 
Sourrouille, el dólar no era un ancla

dado que [...] siempre entendimos que el ti|o de cambio real alto y. estable [...] era.
la condición como para que la Argentina empezase a funcionar . .1, estahapresente_
el mantener la inflación lo más baja posible -por cierto, pero el valor a preservar era 
el del tipo real de cambio [que] suponía algo de inflación, por lo menos (AHO).12

De esa comprobación se desprende una conclusión aún más significativa: 
que la discusión sobre la inflación residual y sobre qué hacer con ella encerra
ba más que problemas sectoriales y los inconvenientes del retraso cambiario. 
En verdad, como ya adelantamos en el capítulo anterior, mantener la inflación 
bajo control no era igual a erradicarla: ¿por qué pensar que el esquema de des
equilibrio e inflación crónica no pudiera seguir funcionando al menos por un 
tiempo, hasta que las condiciones para salir de él mejoraran? Ello nos lleva a 

.. una cuestiónfundamental para: entender la gestión de Sourrouille: más allá de.

. • b • •

compensar la inflación residual acumulada con un. 5 % de aumento general. Estas dificultades 
debieron terminar dé convencerlo de reemplazar la estrategia de aumentos generales por una 
más selectiva.

12. Puesto frente a la necesidad de descongelar antes de lo previsto, el equipo prefirió no 
perder tiempo y evitar que, como había sucedido con la tablita, la salida fuera cada vez más 
costosa pqlítícamente, y por tanto se dilatara, basta que el colapso fuera inevitable (al respecto, 
Gerchunoff, ÁHO).
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la terapia de shock que aplicó a los mecanismos indexatorios, el plan iba diri
gido a determinar y sostei.er una “inflación aceptable”, que seguiría siendo, en 
términos internacionales, 
de Economía mrservierai 
una posición algo ambigv

‘alta”.13 Ello ayuda a entender que los funcionarios 
ni mtemamiextemamente’compelidos a abandonar 
a sobre los déficit fiscal y externo; ambigüedad que

se revelaría cómo causa de una lenta, finalmente ineluctable, pérdida de credi
bilidad y capacidad de maniobra. . j .

El otro problema fundamental que el descongelamiento venía a resolveir era 
aja abrupta en lainflación y la promesa de no efiiitir 
ían significado que los problemas de financiamiento 

y tarifas, y de distribución entre jurisdicciones y. 
aomplicaran aún más, dado que el impuesto ihfia-

el del gasto público: lab< 
para cubrir el déficit habí 
del gasto, vía impuestos 
fijación de salarios, se 
cionario se había reducido: representaba entre un 7- y un 8 % del PBI hasta 

ó a entre 1 y 2 % en el primer período.del Austral 
pecto, una consideración sobre el proceso previo de

mediados de 1985, y cay 
(Machinea, 1990). Al res 
deterioro tanto del sistema federal de coparticipación como de los niveles de 

úblico es necesaria. Durante el Proceso las flnapzas
ión

remuneración del sector j 
provinciales habían resu 
de servicios de educació

tado fuertemente afectadas por la descentraliza: 
i, salud, mantenimiento vial y agua y saneamiento,

sin la correspondiente transferencia de ingresos, y la retención por la nábión 
del impuesto a los comb 
a lo que se sumó, desde 
nación llegó así a concen 
de la pauta establecida e 
los distritos, parcialment

jstibles y parte de los recursos dé seguridad sdcial, 
1982, el shock inflacionario (Bonvecchi, 2003). La 
trar cerca del 70 % de los recursos, muy por encima 
ti la ley de coparticipación de 1973 . Compensába a 

, con recursos de emergencia, los Aportes del Te
soro Nacional (ATN), que llegaron a representar una porción importante en

iales, y la asignación de redescuentos del Central a 
con los que estos cubrían el déficit crónico dé sus 
Jiménez, 1995) y permitían una coparticipación

los presupuestos provine 
los bancos provinciales, 
gobiernos (Cetràngolo ;

13. Los anuncios de febrero hechos por Alfonsín y Sourrouille ofrecen una idea aproximada 
de lo que podía entender el gobierno como el piso de la “inflación aceptable" en ese momento: el 
déficit para todo 1986 sería de 2,9 % y lainflación del 26,8 % (C/arin, 7/2/86; la pauta establecida 
en el proyecto de presupuesto sería levemente superior: 28 %). En ocasión de esos anuncios, se 
puso en evidencia también la te nsión existente entre el presidente y su ministro: aquel señaló que 
“derrotada la inflación, oomien :a ahora la etapa de crecimiento", mientras que este advertíale el 
problema de la inflación no era cosa del pasado y debía velarse por preservar la disciplina adquirida.

14. Los gobernadores tomaban préstamos a tasas irrisorias en sus bancos, y descargaban 
luego el déficit en el Central, ¡por medio de los redescuentos. Por otro lado, la tasa de repago 
de los créditos que los bancos provinciales otorgaban a empresas públicas y privadas era'extre- 
madamente baja, por lo que funcionaban como auténticos subsidios encubiertos a las mismas.
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informal del impuesto inflacionario.14 Con la. llegada de la democracia, los 
gobernadores exigieron un nuevo pacto federal, y el gobierno nacional, como 

. había prometido, en la campaña, se propuso resolver la situación con una; 
nueva ley de coparticipación, para lo cual incluyó el tema en la agenda de la 

rcoñcer5ci6ETSi^Fño¥^z5reñliIgüñ¥méaida^'aél5i(5'aI“aMacuéfdo~ 
sobre los porcentajes que corresponáerían a cada parte. Este fracaso tuvo su 

: lógica: en la medida en que el gobierno nacional cobraba los. impuestos y 
! emitía dinero, y las provincias realizaban una parte importante del gasto, y 
existiera un ritmo inflacionario elevado, la demora en aprobar y sobre todo 
en realizar las transferencias le permitiría a aquel lidiar con la propensión 
de estas a aumentar sus gastos según sus necesidades políticas, haciéndoles 
pagar más impuesto inflacionario del que recibían por redescuentos: ellas 
podían aumentar sus compromisos nominales, vía incremento del empleo, 
obras u otros destinos, pero.el peso que ello tuviera en términos de gasto 
efectivo, y por tanto para el déficit global, dependería de decisiones nacio
nales. Presentar bien avanzado el año los proyectos de presupuesto, con lo 
que se justificaba utilizar los del ejercicio anterior (Bonvecchi y Rodríguez, 
2006), y mantener la distribución primaria entre el nivel federal y las pro
vincias atada a> negociaciones puntuales con cada.una de ellas, y a decisiones 
discrecionales'como los .redescuentos y ATN, constituía una gran ventaja 

' política, a la qiie era difícil renunciar. Coherente con ello, y presionado por 
la urgencia en reducir el déficit, en las tratativas que tuvieron lugar en 1984, 
el Ejecutivo nacional ofreció a las provincias bastante menos de lo que estas 
exigían como reconocimiento a sus nuevas responsabilidades, y nada que 
fuera en dirección a un sistema automático de transferencias que acabara 
con la demora sistemática en las mismas.13 La situación, como era de esperar, 
cambió con él Austral: la caída de la inflación ayudó al gobierno nacional,a 
ganar las elecciones, pero.el triunfo tuvo su reverso en que.ya no le. era tan 
fácil descargar el costo del déficit en las provincias. Además, poner en caja la 
promoción industrial y en general la distribución federal de recursos, era un 
reclamo de los organismos internacionales cada vez más difícil de desaten- 

•M^^derf Por su parte, para Alfonsín podía significar reducir la conflictividad con-. ■■■

15. Las diferencias entre lo pretendido por cada parte no eran menores: las provincias gober
nadas por peronistas y partidos provinciales, más las radicales periféricas y pequeñas, exigían un 
65 % del total de recursos, niás un 3 % para el Fondo de Desarrollo Regional, y una distribución, 
a su favor entre distritos; y las tres grandes administradas por la UCR (Buenos Aires, Córdoba 
y Mendoza) se conformaban con 56,5 % y querían que la distribución secundaria tuviera más 
en cuenta la población. Puesto ante estas opciones, que implicaban para la nación pasar del 48,5 
% que le garantizaba la ley de 1973 al 32 %, o al 43,5 % en el mejor de los casos, Alfonsín no 
firmó nada (Bonvecchi, 2003).



■ la oposición y lograr su colaboración en el Parlamento, más necesaria ahora 
que retomaba sus objetivos programáticos. Como fuera, ello implicaba costos 
fiscales, y no estaba claro cómo se. los cubriría. Aunque en la medida en que 
el Austral había incrementado los recursos (sobre todo los no copárticipados, 
como era él' caso 'de los"6ngiñffloréñ~erahorró forzoso, las refenciónes y, 
parcialmente, los combustibles), la perspectiva de que todas las partes podían 
ganar por medio de,un acuerdo se fortaleció.

Las negociaciones; entre nación y. provincias se retomaron en diciembre 
de 1985, por tanto, con un compartido espíritu optimista, lo que explica que, 
a diferencia de lo sucedido en los dos años anteriores, dieran en breve lapso 
un resultado positivo: el 11 de marzo'se firmó entre el presidente y los 22 
gobernadores un acuerdo que establecía un monto global de transferencias, su 
distribución y la actualización mes a mes para el resto del año. Este acuerdo 
tenía un carácter transitorio, con vistas a la aprobación de una nueva ley. de co
participación, pero podría renovarse. Es interesante destacar que, inicialmente al 
menos, los que resignaron posiciones fueron el gobierno nacional y la provincia 
de Buenos Aires: el primero aceptaba compartir parte del alza de recursos que 
había logrado, al establecerse que las transferencias de 1986 se acercarían al 5 6 
% de los impuestos coparticipables, y el gobierno bonaerense resignaba varios 
puntos del porcentaje que había venido recibiendo hasta entonces (recursos que 
nación usó para que las provincias pequeñas entraran en el acuerdo). De allí que 
Buenos Aires firmara con reservas y exigiera compensaciones, como mayores 
redescuentos para su banco. Con todo, a medida que avanzó el año esta distri
bución de ganancias y  costos cambiaría drásticamente. Es que, con el conflicto 
federal congelado, Economía tuvo las manos más libres para enfrentar las otras 
fuentes de déficit: las tarifas de servicios crecientemente retrasadas, los no del 
todo inmovilizados salarios de la administración y las empresas nacionales , y 
el sistema previsional, por un lado, y las. dificultades halladas para sostener el 
aumento de recursos, por otro . Y las alternativas a la mano en estos terrenos no 
eran muchas a esa altura. Como durante los años anteriores, la indisposición de 
los directores de empresas públicas y los gobernadores a compartir el esfuerzo 

•-.■¡eantimflacionario-fue generando corrimientos en los salarios: en las empresas 
subirían en términos reales alrededor de un 9 % a lo largo de 1986, y en la banca 
estatal, por la generosidad de los gobernadores peronistas, imitada luego por 
sus pares radicales y en los bancos nacionales, cerca del 20 %.

El agujero fiscal originado en el sistema jubilatorio merece una reflexión 
aparte. Desde bastante tiempo atrás el estado venía incumpliendo las leyes pro
visionales, con lo cual se multiplicaron los juicios por retrasos en los haberes, 
demoras en efectivizar a los nuevos jubilados, etc. La avalancha de fallos en su 
contra (que resultó del restablecimiento dé la división de poderes y de la prédica 
garantista) forzó al gobierno a recurrir al argumento de la imposibilidad fiscal de 
hacerles frente, y las demandas llegaron a la Corte Suprema. Esta, en un gesto



que confirmó su independencia, e ilustraba la compleja relación que la democra- \ 
tización establecía entre lógica del derecho y responsabilidad pública (no solo en 
lo atinente a este asunto) les dio la razón a los demandantes y exigió al Ejecutivo
que .cumpliera cpn. su. obligación. La.consecuencia-de ello sería -el dictado;- en .... ;
octubre de 1986, de la “emergencia previsional”, una medida que permitiría al : 
gobierno-ganar tiempo; pero que-implicó se fuera acumulanaö’UffffHföffiledgildä 
y se generara creciente incertidumbre respecto al modo en que se le haría frente.

Los obstáculos para aumentar los ingresos tendrían un efecto aún más de
cisivo en la suerte inmediata del programa y el no haberles prestado suficiente 
atención constituyó probablemente el error más grave de Economía (Machinea,
1990: 32; Brodersohn, AHO). Ya en los inicios de 1986 se volvió evidente que 
los esfuerzos para pasar de los instrumentos transitorios, como el ahorro for
zoso, a otros más permanentes no estaban dando los resultados esperados: las 
reformas del IVA y de Ganancias no generaron mejoras inmediatas. Algunas ; 
de las leyes tributarias fueron alteradas en el Parlamento, inutilizándolas (lo 
que cabe atribuir a cierta indisciplina de los bloques oficialistas tanto como a 
la insuficiente atención prestada al trámite parlamentario desde el Ejecutivo, 
Brodersohn, AHO.):16 la recaudación global, que 1 abía alcanzado un máximo 
a fines de 1985 de 28,2 % del PBI, bajó a entre 21 y 22 % en la primera mitad 
de 1986, y caería por. debajo del 20 % al final de epe-año.

r.EeoLaÉi.fii6_eLefect0-dejina-nuey-a.-caída-de-los-precios-intemaeÍGnales-de------
los alimentos, que llegó al 30 % respecto de los niveles de 1980 y frustró las 
expectativas depositadas en las retenciones a esas exportaciones P  La tensión se 
incrementó rápidamente con las entidades del campo, Sociedad Rural Argentina 
(SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercoopera- 
tiva Agropecuaria (Coninagro) y Federación Agraria Argentina (FAA), que, bajo 
la batuta de Guillermo Alchouron, titular de la primera, radical pero virulento 
opositor al equipo económico (“hay algunos que hay que echarlos del gobierno 
a patadas”, sugirió; Clarín, 14/2/86), comenzaron a coordinar sus'demandas y 
acciones de protesta (habían realizado ya dos jomadas de reclamo en marzo de 
1985),araízdelo que consideraban era un trato cada vez más discriminatorio a 
favor de la industria: si ellos eran los qué más exporfábahj:¿p6r qué se lóá pehá- ' ' 
lizaba con retenciones mientras que a la industria se la premiaba con subsidios, 
precios especiales y otros incentivos? Para colmo, las inundaciones siguieron

16. Además, en ganancias e IVA los regímenes vigentes generaban créditos excesivos a 
favor de los contribuyentes, que tardaron en corregirse, explica Sourrouiile (AHO). Recién en 
agosto se envió un proyecto para modernizar la administración tributaria y combatir la evasión.

17. El gobierno había logrado imponer las retenciones a las asociaciones del campo a cam
bio de retirar el proyecto de impuesto a la tierra libre de mejoras, anunciado al comienzo de la 
gestión. Pero, cuando a lo largo de 1986 los precios siguieron cayendo, el acuerdo al respecto 
se derrumbó.
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complicando más las cosas (a lo largo de 1986 significarían la pérdida de 6C|0; 
millones de dóIares);É¿te conflicto creciente enfrentó al gobierno, que no menos- . 
preciaba el peso electoral de esos actores en muchas zonas del país, a la altematiya 
■de elevarla-rentabilidad del^ector.pon algnn.o.tromie.dicLCy l̂.más.£COJlQIBÍca era 
alterar los precios relativos mediante una devaluación), o renunciar a esos ingresos

■ del comercio exterioryTesignarsé a-que empeoraran-aún más las cuentas públicas. •
A fin de febrero Sourrouille decidió bajar las retenciones, lo.que .implicó que el 
fisco dejara de recaudar 400 millones de dólares (Clarín, 4/4/86), pero distó de 
conformar al campo, que concretaría en abril (y nuevamente en junio) protestas

■ que lograron amplia repercusión (sobre este tema, Bonvecchi, AHO).
Todo ello nos pinta un cuadro en que no era tanto la inflación residual ¡lo . 

que, como sostendrían luego algunos de los miembros del equipo, sorprendía ' 
y preocupaba, sino la persistencia del déficit': todavía en marzo la suba de 
precios fue bastante baja, 3 %, pero a días de haber firmado el acuerdo con las 
provincias, y a se sabía que el déficit anual proyectado, incluyendo el del Banco . 
Central, alcanzaría al menos el 5. % (Machinea, 1990; Bonvecchi, 2003). La 
velocidad con que se estabzn acotando los márgenes para sostener el congela
miento debió alertar a los f mcionarios. Por otra parte, resolver este problema 
descongelando era ahora más fácil, en términos financieros, y; más tentador jen 
términos políticos: permitid en una sola jugada proveer,de mejores precios a
los- productores -agropecuai¿os-y.-los. exportad ores j s i l  general. e incrementar el .....
aporte de las retenciones al Tesoro; seguir respetando la regla de no emitir para 
financiar el desequilibrio del gasto y volver a descargarlo en las provincias a 
través del impuesto inflacionario (que desde el segundo trimestre de 1986 vol
vería a representar entre el 3 y el 4,5 % delPBI,Machinea, 1990), compensando 
las caídas en la recaudación. Fue así como a comienzos de abril Sourrouiíle, 
anunció que se abandonabajel congelamiento y se iniciaba una etapa de “precios 
administrados” . Asumiendp que la caída de los precios de los alimentos estába 
alterando el conjunto de ^as variables, Economía concluyó que no bastaba , 
una momentánea correccidn del tipo de cambio: se pasó.lisa y llanamente del 
congelamiento a.una flotación “sucia” o “reptante” , que;..permitiría sucesivas 

;:cótrecciohés, en todas las' VariablessEhefectó;i¿xiiediateíín&}^e^ccióii;!d6l¿¿^yi;; 
déficit: cayó del 4,7 %, al comienzo de 1986, al 1,5 % a mediados de año (aun
que desde entonces volvería a subir, García Vázquez, 1988). • .... ..

En suma, más que una reacción al alza residual.de los precios, el descon- . 
gelamiento fue para el gobierno, en la oportunidad y modalidad con que se 
adoptó, un recurso para vol ver a hacer una “inflación aceptable” un instrumento 
de la gobemabilidad: susti nía una situación en que el Ejecutivo era el foco de 
todo tipo de demandas que no podía satisfacer por otra- en que podría asignar 
costos y beneficios moviendo sucesiva y paulatinamente todos los precios,! sin 
perder (esperaba) el confrcl sobre ellos.Ello resulta particularmente ventajoso 
en relación con las provincias. La inflación implícita eñ las actualizaciones

í'l
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mensuales establecidas en el acuerdo de marzo (que, evidenciando su contagio 
del optimismo alfonsinista, los gobernadores aceptaron fuera decreciente a lo 
largo del año) fue cercana al alza real'.de los precios solo hasta mayo. Desde 
entonces la  divergencia éntre ambos no dejó dé aumentar: a fin de año sería del 
37,6 %.-Y es-qué el-proceso iniciado-para “sustituir-el-impuesto inflacionario 
por otros más. justos” había llegado a un punto, muerto y rápidamente se estaba 
revirtiendo. Los gobernadores, como no podía ser de Qtro modo, pusieron el 
grito en el cielo: cuando el acuerdo debió ser ratificado en el Senado exigieron 
que se actualizaran las, sumas fijas según la inflación real, pero la enmienda 
fue rechazada en Diputados por la mayoría oficialista (Bonvecchi, 2003). El 

. Ejecutivo compéhsaría desde entonces parcial y selectivamente a los distritos, 
utilizando con mayor intensidad los ATN y- los redescuentos del Central, que 
llegarían a representar el 2,65 % del PBI en el año. Solo para descubrir que los 
mecanismos indexatorios se reactivaban aceleradamente.

Lo que más rápido se deterioró, y más debió preocupar a Sourrouille, pues 
afectaba su capacidad de controlar la situación, fue su credibilidad pública, en 
tanto la decisión de descongelar fue percibida como la ruptura de una promesa, 
que permitía se desatara una nueva carrera especulativa; para peor, una en que 

. el gobierno dejaría dé ser neutral. Economía se vería en dificultades para ex
plicar que, desde entonces, se indexarían algunas variables y no otras, y entre 
estas últimas se contarían los salarios, para asegurar un “ritmo declinante de 
la inflación”. El secretario de Coordinación, Canitrot, debió advertir el resba- 
loso terreno que pisaba cuando lo interrogaron sobre la eventualidad de que 
la “inflación esperada” fuera superada por la real y ello afectara los ingresos: 
“Tenemos colchón”, se atajó (Clarín, 10/4/86).18

El problema más serio a esa altara, como dijimos, era el deterioro del frente 
extemo. Y no solo por la caída de los precios de las exportaciones, también por 
el nivel de las tasas. Pese a los estímulos que el plan introducía, la producción de 
cereales bajó de 43 a 36 millones de toneladas entre 1985 y 1986, y las exporta
ciones retrocedieron en 1.500 millones de dólares, lo que, sumado al alza de las 

' importaciones por la reactivación del consumo y la industria, determinó que el 
-.-l^saldo:comercial se;redujera a menos de la mitad. Aun pagando 1.000 millones-. 
,.; : I menos que; en 1985 por intereses, la cuenta corriente pasó a ser deficitaria en cerca
i ' de 3.000 millones, fres veces más que el año anterior; haciendo que el déficit,

: como también adelantamos, para fin de año volviera a crecer, ubicándose en el

18. Otro miembro del equipo recuerda: “Éramos optimistas. La idea era que podíamos ir 
administrando la. situación-con sucesivos reajustes que manejábamos nosotros [...]; éramos el 
mercado [...]. No funcionó en la economía socialista, que es mucho más estable [...]. ¿Por qué 
tenía que funcionar en una economía capitalista como la nuestra totalmente indexada y con serios 
problemas políticos?” (Bonvecchi, AHO).
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8,7 % del PBI, cerca del nivel anterior al Austral. El equipo tardó en comprender 
la gravedad de esta situación y, cuando la advirtió, halló escasa disposición en el 
gobierno norteamericano para seguir actuando de garante:

■ El Austral emp'Ezó̂ a teñ^dificültadés por [. . .] la suba muy importante en la tasa 
de interés de Estados Unidos. Cuando yo veo [...] que se empiezan a complicar 
las cosas, fui a verlo a Volcker [...]. Le dije “el problema lo tengo yo, pero es el 
resultado de sus propias políticas” [...]. Me dijo “hay algo de razón” nos en
contramos con unai dificultad allí, que de alguna manera se soslayó [...] y la gente 
se dio cuenta bastante después (Soutrouille.AHO).19

Sucedía que el gobierno de Reagan, desde fines del año anterior, había depo
sitado sus expectativas y canalizado sus promesas de ayuda por medio del Plan 
Baker. En diciembre Volcker había, visitado el país, junto a Richard Handley, 
presidente del Citibank y por extensión del consorcio de bancos, precisamente, 
para promocionarlo (Clarín, 1/12/85). Deseaban conocer de primera manó el 
“milagro argentino” que estaban ayudando a gestar. Pero en concreto no pudieron 
ofrecer nada para hacerlo perdprar, pues no habían acordado quién aportaría el 
aval y los fondos p ara ese plan: si el Banco Mundial (BM), el FMI o los bancos 
comerciales. Esas diferencias, que determinarían a lapostre que la iniciativa se 
frustrara, crearon fiUevas tensiones éntre los acreedores y el equipo económico. 
Handley había incluso declarado que la Argentina, en mérito al gran esfuerzo de 
estabilización que estaba haciendo, merecía “una reducción de las sobretasas” 
que pagaba por la refmanciación de su deuda. Y señaló que, en razón de “las 
dificultades que presenta el sector externo, sería fundamental contar con la ayuda 
de organismos como el BM, además de fondos que aporten los bancos extran
jeros”, Desde el gobierno se vio, una oportunidad para presionar: ese mismo día ■ 
Sourrouille sostuvo, retomando el consenso de Cartagena, que “hoy creemos 
con todo orgullo que el país está adquiriendo algún grado de respeto, ya no solo 
para manejar su propia situación, sino también para liderar algún conjunto de 
países que tienen intereses comunes con los nuestros en [...] la discusión de la 
deuda” (Clarín, 1/12/85),. Alfonsín, que en ese momento se encontraba en Foz 
de íguázú con'José Sámey, presidente de la transición brasileña, discutiendo 
la política de integración, catalogó directamente de “insuficiente” lo que los 
banqueros prometían.'Pero no obtuvieron respuesta.

Junto a los pasos iniciales hacia lo que sería el Mercado Común del Sur (Mer- 
cosur), el gobierno radical.estaba volviendo a la carga, forzado por la creciente

19. El gobierno norteamericano empeoró incluso las cosas para la Argentina al subsidiar 
sus exportaciones de granos a la URSS, todavía el principal mercado'de la producción local. La 
conciliación entre los objetivos de control inflacionario y aumento de las exportaciones, si difícil 
de alcanzar en un comienzo, debido al deterioro de los términos de intercambio era ya imposible.
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gravedad de la situación, coa la idea de una negociación conjunta, con Brasil y 
México. Las condiciones para ello eran más favorables que en 1984, aunque no lo 
suficiente. Como dijimos ya, la presión interna a favor de una política dura, incluso 

--unaruptorarestabacreciendoraleníada-porel ejemplo de-PerúrAlfansm-ñapretendía- 
tomar ese camino, pero sí hacerlo pesar en la negociación, “sacando ventaja allí 
dóñd'ese podíá”ygáñaMoWmpo'(Sommer7AHO)T Para que la amenaza surtiera 
efecto, se intentó ejercerla juntamente con brasileños y mexicanos. Pero el club 
de bancos supo administrar soluciones transitorias para cada uno de ellos, em
pezando por México, que obtuvo un trato preferencial a cambio de abandonar’ 
el “club de deudores” (Brodersohn y Machinea, AHO), que fracasó de nuevo.

Un poco después, la Argentina también recibió lo suyo: a mediados y a fines 
de 1986 obtuvo nuevos perdones del FMI, al incumplimiento de lo pactado 
sobre déficit e inflación, promovidos una vez más por Volcker y Reagan. El 
organismo incluso toleró que se repitiera la situación de 1984 y que el país 
entrara en una moratoria de hecho. Aunque cada vez más los funcionarios lo
cales se preguntaban si no sería más rentable políticamente aclarar que no se 
pagaba, que participar de una ilusión para mantener el valor accionario de los 
bancos acreedores, ya que así el gobierno se hacía merecedor, en los medios 
y el Parlamento, tanto de la acusación de engrosar año a año el monto de la

- deuda; lo que era a todas-luces cierto debido a la suma de retrasos y créditos 
— de'l-pondo7TOma~de"pagar'a'los'usureros'“eon'el-hambre-del pueblo’VTal-vez- -- 

habría logrado algo más que nuevos .perdones si en ese momento Alfonsín 
hubiera dado un completo giro a su política exterior, asumiendo que, ya que 
Estados Unidos proveía lo que Europa retaceaba, dinero para sostener el dese
quilibrio extemo crónico que atormentaba a la democracia argentina, convenía 
buscar allí el aliado que esta necesitaba. Principalmente por razones ideológi
cas se negó a hácerlo. Aunque también pesó la evaluación pragmática de que 
difícilmente un gesto argentino hubiera alcanzado para que Estados Unidos 
se comprometiera más allá del papel que había asumido: evitar un descalabro 
local que pusiera en riesgo la democratización y la estabilidad regionales. 
Desde principios de 1986 ya se sabía que el Plan Houston no arrojaría mayores .

' " resultados en términos de inversiones, y no debió pasár hincho tiempo para que 
el Baker desembocara en una similar desilusión (Marx, AHO). Por lo tanto, 
no hicieron falta argumentos ideológicos o geopolíticos para que el gobieno 
justificara su dedicación a la búsqueda de acuerdos con Italia y España para 
obtener créditos e inversiones.20

20. La evaluación de Cisneros al respecto es algo exagerada: “Ellos se equivocaron [en] pensar 
que Europa podía ser una alternativa estratégica, económica y financiera frente a Estados Unidos” 
(AHO). Lo interesante es que, cuando Menem concrete el giro que Alfonsín no hizo, logrará un 
gran 'éxito político pero no tanto' étonómicb, dado que las inversiones extemas llegarán, pero sobre 
todo de Europa.



-Economi a-se- orientaban 
comercio exterior. Pero

Mientras tanto, el debate interno respecto a. qué más podía hacerse 
para controlar la inflación y hacer crecer al país ál mismo tiempo s'é iba 
intensificando: las alternativas que se echaban a correr en los despachos de 

a-eHsar-ar-aHdaees-:refermas en el-_seetor público y el 
esas sugerencias hallaron poco eco én el vértice, por

li5^g§^jp5 t3^M eafe iíryp® q05S lfra§ íny  Sonrxqnñleáün cómpartíáffel' 
criterio de optimista moderación. Con todo, no podían ignorar que enfrentaban 
una disyuntiva cada vezj más difícil de eludir entre un ajuste más coherente y 
sostenido, o resignarse a administrar una inflación bastante mayor a la que se 
había estimado aceptable. Los “duros” de! equipo (Canitrot y Machinea),21
convencidos de lo prime:
el Banco Central:.le achacaron a su presidente, Concepción, ser indiferente
a los pedidos de pruden
públicos, con los que estaba incrementando más de la cuenta la oferta dé dinero;
aunque lo cierto es que desde abril ellos habían disminuido. Más importante

la industria,22 y que lo: 
buscar alzas equivalent 
6,8 %, sonò la alarma e 
profundización del piai 
del-partìdoyreemplazó

:o, apuntaron desde mediados de año sus cañones;hacia

da en la aprobación de redescuentos para los báñeos

que eso había sido la laxitud con las empresas del Estado, las provincias y
incrementos de salarios en ellas llevaran al résto a 
s. Como fuera, cuando la inflación de julio llegó al 

a la Casa Rosada, y Alfonsín pareció decidirse p o : la 
: a fines de agosto, contra la opinión de buená p^rte 
Concepción porM-aehinea yautorizó una polííied-de- 

restricción monetaria. La tasa de interés pasó de 4,5 al 7 % y se cortaron los 
redescuentos, con lo que prácticamente se eliminó el déficit del Central. Ello 
permitió que la inflación fuera declinando, desde el 8,8 % en agosto hasta el 
4-,7 % en diciembre. Además, se insistió con reformas de la administración 
tributaria, la privatización de empresas y cambios en el sistema financiero, 
mediante nuevos proyectos dé ley enviados al Congreso (Clarín, 15/10/86); 
por decreto, el Ejecutivo reemplazó la Secretaría de Empresas Estatales

21. Retomando ló discutí jo en el capítulo 1 sobre el opiirmsmo como estrategia ó como fállá' 
cognitiva (véase la nota 3), a esta altura el problema estaba del todo a la vista: cuanto más técnico 
y más alejado de la toma de iecisiones fuera el funcionario, más “gramscianamente" inclinado 
había estado a combinar el optimismo de la voluntad con el pesimismo de la inteligencia, y a 
medida que pasó el tiempo más difícil le resultó conciliar ambas cosas; e inversamente, en el, 
vértice político, se evidenciaba más y más que desde un principio la cuestión había consistido: 
en esencia en un error de percepción. • v; *}/£&?•?. s-

22. Hablamos ya de los aumentos tolerados o alentados en sectores industriales. Un caso 
particularmente enojoso en la administración pública fue el que enfrentó al reemplazo! de Neri' 
en Salud y Acción Social, Conrado Storani, con Economía: Storani acordó con UPCN y ATE 
otorgar un crédito de 120 australes a cada empleado. Canitrot lo consideró una “práctica corrupta” 
y Alfonsín debió frenarlo (Clarín, 30/10/86).
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por el holding al que se sumaron los capitánés de la industria, declaró la ya 
mencionada emergencia provisional, estableció el incremento de los aportes 
patronales .(con el que, junto al blanqueo de deudas impositivas, esperaba 
lograr un efecto semejante al ya agotado ahorro forzoso) y .un plan de retiros 
en el sector público para eh'miñár'l 80.000 cárgos (CZann, 29/ll/86); Pero las 
cuentas públicas se habían deteriorado demasiado, debido al retraso de las 
tarifas, a lo que se sumaron a fin de año una nueva reducción de las retenciones 
a las exportaciones del agro, dirigida a contener las protestas del sector (y es 
que la caída de los precios continuaba -a  principios de' 1987 llegaría al 40 
% en comparación con 1980-, igual que las inundaciones; decididamente, el 
plan no gozaba del favor de los astros) y concesiones a los gremios del sector 
público y a las provincias. Estas mostraron qué la ambigüedad del presidente 

: persistía: no se resignaba a que priorizar unos objetivos lo obligara a renunciar 
a otros. Fue así como el déficit en los últimos meses de 1986 experimentaría 
un nuevo salto, alcanzando el 9,7 % del FBI; la brecha entre el dólar comercial 
y el financiero (habían estado a la par a mediados de año) llegaría en enero 
al 43 9̂>, revelando la apuesta de los tenedores de moneda contra el “cambio 
reptante” , y la inflación saltaría de nuevo en ese mes (7,6 %). Alas puertas de 

' upa nueva espiral, inflacionaria, y en medio de rumores de renuncia, Sourrouille 
regresaría en febrero, del nuevo año al único instrumento que le había asegurado 
algún control de la situación: un congelamiento general.

Las bandas salariales y los aliados sindicales

Entre esos fines a los que no se quería renunciar, estaban los de la concer- 
tación social. Y lo cierto es que, mientras se producían estas idas y vueltas en 
la política monetaria, el gobierno había logrado bastante en su acercamiento 
a sectores industriales, por intermedio de la política de beneficios selectivos - 

L que impulsaba Lavagna desde comienzos de año y que, con la coordinación 
.; del ministro de Trabajo Barrionuevo y el subsecretario técnico y administra- 

' *■ r f " tivo déEcbhomía; Jorge‘Gándara, se transformó, tras el descongelamiento de .. 
j abril, en una amplia estrategia en que se tejían acuerdos simultáneos sobre :
, precios, con cámaras empresarias (“precios administrados”), y, sobre salarios, .

con los gremios respectivos. Todo ello en el marco de “bandas salariales” que 
j ; establecían un techo a los aumentos, en función de la inflación futura (Acuña 

y Golbert, 1988). Otro de sus promotores, Armando Caro Figueroa, primero , 
subsecretario y desde enero de 1986 secretario de Trabajo, lo explica de esta 
manera: .
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V  ■ ■ . , •■■■ ■■ '  t

I i *
Cuando el movimiento obrero tiende a radicalizarse en su discurso a nivel con- ! I
federal, el secretario general, se pone muy duro, el empresario sectorial no se ¡
preocupa [porque] como secretario [de su gremio] pacta rápidamente [...]; durante 
el gobierno de Alfonsín los sindicatos pactaron la recuperación del aparato, pacta- 
ronias'euestiones!salariales-[-.".-.]:Peronoibanapactar'nunca'unacuerdo"marcov ' ;
Primero porque eso le daba,oxígeno al gobierno radical, y segundo-porque ese 
acuerdo marco de alguna manera podría limitar su acción reivindicativa sindical,
[el gobierno así lograría] que estas demandas se resolvieran en los ámbitos me
nores, aguantando que en el ámbito confederal, digamos, hubiera catorce huelgas 
generales (AHO).

Un gesto oficial que ayudó a  acercar a Ios-sindicalistas fue el desplazamien
to de Neri de Salud y Acción Social, decidido también en abril: se extinguió 
así definitivamente el proyecto de seguro de salud, que, como vimos, signi- , .
ficaba más bien una cuestión de principios para el gobierno. Pero, más allá - ' 
de esos esfuerzos, el éxito de la estrategia de acuerdos sectoriales se debió 
a que se acomodaba bien con una división del trabajo en el campo sindical, 
que en la superficie se expresó en un renovado choque entre sus tradicio
nales facciones. La .dureza de la CGT convivía en tensión creciente con los 
acuerdos por rama de actividad. Ya en marzo su Consejo Confederal había 
tenido problemas para llegar a un consenso sobre la actitud a tomar frente al 
Austral (Clarín, 8/3/86). La posición dura de las regionales del interior había 
logrado imponer un: nuevo paro general (el quinto, que se realizaría el 25 de 
ese mes), y el anuncio de otro de 36 horas para un mes después, desbordando 
incluso a Ubaldini, que se mostró no del todo desatento a las’señales de los i
dirigentes nacionales de gremios más grandes, quienes advertían que esas '' I
medidas no estaban dando resultado y más bien eran un obstáculo para avan
zar en acuerdos más puntuales y provechosos. Desde los comicios del año 
anterior, venía cóbráñdo fuerza en el sector que había participado de GyT, y .
seguía rodeando a Triaca, la idea del “apaciguamiento” , fundada en que las 
cosas podían no salirle tan mal al gobierno, al menos por ún tiempo, y habría 
rnás beneficios er. colaborar cpp él que. negándose a conversar, como solía , |
HaéeÍ'rÜb&dím j^privilégiaridó'la poKticapartidaria, de lo que acusaban a los 
dirigentes de los 25 como Roberto Digón y José Pedraza, demasiado atentos ‘
a ganar posiciones en la interna del PJ. Cuando el paro de fin de marzo arrojó 
pobres resultados, en términos de movilización y adhesión, estos disensos se 
agravaron. Incluso desbordaron los alineamientos hasta entonces vigentes: a '
¡aposición concertacionista se plegaron gremios de los 25 como Sindicato de 
Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), que estaban entre los ‘i
posibles beneficiarios de los acuerdos sectoriales, y disimuladamente las 62.
Lo que fue estimulado por el gobierno, con nuevos llamados a la  concertación. ¡ i
En el marco de la búsqueda de acuerdos para la reforma de la Constitución 
y el traslado de la capital, anunciados con bombos y platillos a mediados de V
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abril, puso todo su esmero en evitar el paro de junio de 36 horas y habilitó 
el proceso, de normalización de la CGT, que concluiría antes de fin de año 
(Clarín, 16/4/86; 20/10/86).23

•—- Elgobiemo; buscaba que ios- grandes gremios- pusieran-encaja aUbaldini y 
su recurso permanente a las huelgas, o bien la central volviera a dividirse. No 

lográfíám una cosa nHaTotrá, pero~íampócdliequedó~con las manos vacíasTUh-" 
aldini siguió en la conducción de una CGT unificada (fue reelecto sin dificultad 
como secretario general en el congreso normalizador realizado en noviembre, 
encabezando una salomónica lista única que conformó a todas las facciones) 
y continuaron los paros. Al de junio le seguiría uno en octubre, acompañado 
de la movilización más nutrida del período: alrededor de 100.000 personas se 
reunieron para reclamar- el fin de la política de Spurrouille. Fue la cuarta huelga 
general del año. Los intentos de diálogo con el líder cegetista se repitieron, pero 
terminaron en fracasos, en medio de violentas diatribas contra “los títeres del 
FMI”. Sin embargo, fue tomando cuerpo mientras tanto lo que se comenzó a 
conocer como el grupo de los 15, integrado por los líderes de SUPE, Plásticos, 
Luz y Fuerza, Unión Tranviarios Automotor (UTA), Bancarios, Gastronómi
cos, SMATA, Comercio, Telefónicos y Sanidad, entre otros, y el respaldo tras 
bambalinas de Lorenzo Miguel y la UOM, también favorecidos por acuerdos 
sectoriales-de salarios- (refiriéndose a la UOM, en que los dirigentes del sector 

-acostumbraron-decir- que-eHos-eranven-verdad— ----------------------------
No es tan claro, en cambio, que la estrategia fuera eficaz para controlar la 

inflación. Las negociaciones sectoriales de la segunda mitad de 1986 dieron 
por resultado salarios que superaban las bandas fijadas por el gobierno, y que 
él se esmeraba en hacer cumplir en tarifas, tipo de cambio y precios: El más 
resonante de esos “desvíos autorizados” fue precisamente el que logró la UOM 
en julio, y  que fue seguido del levantamiento del paro que tenía programado la 
CGT para ese mes (y de un telegrama de agradecimiento por los buenos oficios 
que Miguel envió a Sourrouille). Otros casos similares se registraron en ban
carios y mecánicos. Fue así como, en términos generales, durante esos meses 
los salarios les ganaron la carrera a las tarifas, al dólar y, para los sindicatos _ 
privilegiados por la política oficial, al índice general de precios. I)e modo que 
actuarían como su motor, cuando el gobierno ya no pudo contener el déficit.

Otra preocupación surgió en la Rosada mientras tanto: ya contaba con 
interlocutores bien dispuestos en la arena sindical, pero faltaba resolver qué. 
tipo de alianza haría con ellos. Al respecto, existían dos posiciones. Economía .

23. La legalización de la central no era, como hemos dicho, una prioridad del sindicalismo, 
dado que más bien lo obligaba a lidiar con conflictos que de momento se hallaban adormecidos 
gracias al carácter “informal” y provisorio de la unidad detrás de Ubaldini: El gobierno no des
conocía este hecho y su oferta de normalización no era para nada inocente.

198



obrero-empreesarias y 
cuando las hiiuelgas c 
servicios esenciales.

y sobre todo ' Trabajo entendían que, dadas las dificultades en hacer res
petar las banddas salariales, era el momento de comprometer a gremios y 
empresas concia estabilidad, mediante reformas laborales que regularan la 

--puja-dKtribut]riva-Gor.-esta-idearen-agosto:Trabajopresentó-al Parlamento
cuatro p r o y e c t o s de reforma: el más im portante de ellos reemplazaba la 

“lejnie convecciones" colectivas de~1973'lñtfodü5'i?írdaHna “eláü¿ülá';de' 
paz social” y r recor.ocimiento de la facultad del Ejecutivo de establecer 
-en caso de emergencia económica- bandas que limitasen las discusiones 

„ n ^ a n a s  y de “ordenar la reanudación de la actividad laboral” 
c casionasen un perjuicio grave” a la economía o a

---- *-------- —  - Con lo que institucionalizaba tanto su capacidad de
limitar el d e re 'ech o  de huelga en áreas que, según se había visto, eran claves 
para asegurar^ el éxito de los paros generales (v.g., los transportes), como 
de hacer respigadlos parámetros del plan de estabilización. Además J si bien 
reconocía corito “part; legitimada” de los trabajadores a “los representantes 
estatuarios de; las orgar izaciones sindicales con personería gremial”, habilitando 
la negociación por ran a  a cargo de un sindicato único, abría la posibilidad de 
negociaciones5 en el ir vel de empresas; y permitía a las partes negociar sobre 
“empleo, inversiones, formación profesional y tecnológica, salud y médioam- 
biente laboralf; tiempo de trabajo, acción sindical de la empresa, etc.”, haciendo

- de4asparitariias~un-inítrumento-muy-amplÍ0-de-eoneertaeión-SG&ialv-Gpmo-era- ■
de esperar, lass primeras cláusulas aseguraron la oposición gremial,24 mientras 
que las s e g u n d a s  convencieron a los empresarios de que ni la crisis ni el fraca
so de Mucci ihahían b istado para que el gobierno escarmentara y abandonara 
sus su e ñ o s  sc^ei^demócratas de reequilibrio sociai y regulación del derecho 
de propiedad (Acuña y Golbert, 1988). Esto fue confirmado por los otros pro
yectos preservados: uno consagraba el derecho de los empleados a compartir 
la dirección <de empresas en que el Estado tenía participación may’oritaria; 
otro establecía mecanismos de participación y consulta de los trabajadores en 
las empresas en general, y el último instituía un fondo de garantía de Créditos 
laborales 5/8^86). Este sería el único que pudo aprobarse, aunque no
llegaría a Ser reglamentado (G b ld ín £ A H O )i# s^ ^ ^

En el ala p o l í t i c a „ „ —i.:- _Lí: ’-.v- hí •••••. . .  í! .^  K____ del gobierno, en cambio, primaba una visión bastante
distinta de la cuestiói: y de cómo debía encarársela: de un lado, a partir de la

n  de esperar, protestó contra la limitación del derecho de¡ huelga, a 
s Trabajo contestaron que la capacidad regulatoria que se otorgaba al 

que la establecida en 1974, mediante el mecanismo de conciliación 
suspender la huelga por cualquier motivo). En parte por ello, la pre

ocupación trerrfi^ se en^ ° en otros asPectos del proyecto,-principalmente la descentralización 
de las negociací°nes- I

24. La CGf. como er 
lo que los funcionarios da 
Ejecutivo era njás acotada 
obligatoria (qué permitía 

- _____
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experiencia dejada por Mucci, pero también la que arrojaban los obstáculos 
parlamentarios que, como vemos, hallaban las reformas, era más pesimista- 
sobre la posibilidad de imponer , un cambio de reglas al sindicalismo; y, del 
otro, los obstáculos que se acumulaban mes a mes para refrenar la inflación no 
habían erosionado del todo’el ópñihismo’i5on"qWhábía Melado" e l ano“ Y.lo 
cierto es que la realidad todavía arrojaba algunos datos que parecían avalarlo: 
a fines de julio el gobierno podía mostrar orgulloso que la inflación acumulada 
desde el inicio del plan era la más baja desde 1974, sin desabastecimientos ni 
un congelamiento insostenible, y la economía volvía a crecer a buen ritmo, tras 
el bajón.de mayo, con el desempleo tocando un piso de 5,2 %.

Alfonsín, como ya era costumbre, avaló en principio ambas posiciones: 
respaldó la presentación de los proyectos de ley, e incluso que se insistiera 
con ellos a comienzos de 1987; pero al mismo tiempo alentó negociaciones 
paralelas con lo s 1 5  para darle a la concertación un cauce que evitara el Parla-

• mentó. Finalmente, tras otorgarle a la UOM un nuevo aumento de emergencia 
por encima de las bandas salariales, se decidiría, en marzo del nuevo año, por 
el camino más audaz y directo para la construcción de aliados sectoriales 
por el que venía bregando Nosiglia (a esa altura ya el principal interlocutor 
oficial de los sindicalistas): la designación de uno de ellos al frente de Trabajo. 
Esto significó el desplazamiento de Caro Figueroa y Barrionuevo, y que las 
reformas laborales, que habían logrado despacho en Diputados, y en torno a 
las cuales se había ido avanzando en acuerdos con Ubaldini y los diputados 
del PJ desde fines de 1986 (Goldín, AHO), quedaran en el olvido. Firmar la 
paz con los grupos de interés obligaría al gobierno no solo a renunciar a sus 
planes reformistas, también a permitir que aquellos siguieran descargando, vía 
inflación, los costos de los desequilibrios económicos en las capas más débilmente 
organizadas de la sociedad. El año 1987, aunque arrancaría como vimos con un 
nuevo congelamiento, mostraría cuán vivaces seguían siendo los mecanismos 
del régimen de alta inflación, apenas ralentizados en la etapa inicial del Austral.

'"Declive y  fin1 del consenso alfonsinista sobre derechos humanos

¡La cantidad! Tuve que abdicar de la justicia, de la moral, 
de la humanidad [ .. .]  porque no pude con la cantidad.

W . G o m b r o w i c z , Diario argentino.

Para fines de 1986, mientras el panorama económico se complicaba, la cues
tión militar había llegado a un punto explosivo. Es que en este terreno ese año 
significó también una oportunidad perdida: convencido de que en relación con 
los uniformados, igual que con la inflación, lo peor había pasado, y que, con



los ex comandantes presos habría tiempo para pilotear los juicios y los demás 
asuntos castrenses,;el gobierno fue consumiendo lo poco que había realmente 
conseguido. Las reacciones ante-la eventualidad de un punto final, que habían 
dado marco al falló de la Cámara Federal y en parte velaron la victoria que él . 
significó para la política, oficial, pusieron en sordina las inquietudes que agitaban 
a no pocos funcionarios, Convencidos de que las cosas no se solucionarían por 
sí solas, ni por acción de los jueces, ni mucho menos por el acomodamiento 
de los uniformados alas condiciones que estos querían imponerles. Para ellos, 
tener presos prácticamente'de por vida a .tres ex presidentes debía considerarse 
un logro suficiente de la política de juicios. Pero una vez más pesaron, junto a 
las dificultades para tomar decisiones preventivas, las expectativas optimistas 
respecto a las oportunidades que se abrían, para que se. impusiera una visión 
que entendía la situación de muy otro, modo.

La tensión siguió concentrada en el Ejército, y ello también alentó al opti
mismo. La determinación de responsabilidades diferentes entre las Fuerzas y 
Juntas en el fallo de la Cámara dio sostén a la estrategia oficial de establecer 
un vínculo más estrechaj con la Aeronáutica y la Armada. El fallo fue por eso 
mismo objetado por los organismos (Bonafini lo consideró “una defraudación 
al pueblo” , y la APDJílpresentó una queja ante la Corte) e incluso por la Fis
calía y por el procurador general, que reclamaron se aplicara solo un criterio’ 
de responsabilidades por Junta y acompañaron el recurso de los damnificados., 
Pero la Corte le dio la razón a la Cámara: “Las evidencias [mostraban] que cada 
uno de los comandantes carecía de atribuciones y de posibilidades de influir en 
los hechos del otro” (Gil Lavedra, AHO).

Además, y más importante, el fallo había atribuido la responsabilidad 
principal en los hechos, por medio de la “acción ficta”, a los altos mandos; 
aunque previamente había tenido que probar asesinatos, torturas .y secuestros .. 
que involucraban a muchos otros oficiales, sobre todo subalternos. Así, 
como corolario del fallo (en su punto 30), habilitó procesos para determinar 
responsabilidades directas por esos hechos. Lo que demostró una vez más lo 

, . poco dispuestosqu.e.es.taban-los jueces a hacer el trabajo que al menos parte 
del Ejecutivo ahora esperaba que hicieran: se contradecía así el principio 
de obediencia debida, abriendo la puerta para una gran cantidad de juicios, 
sin decir, en verdad, más que lo que la ley mandaba. Por esta vía, los tenues 
límites a los juicios a que había apostado el Ejecutivo y la fuerza de los tes
timonios, que apuntaban sobre todo a actores directos, se combinarían muy 
mal con una cadena de mandos que funcionara de modo tan aceitado, como 
indocumentado en las operaciones de represión, para impedir que los oficiales 
subalternos, aun autoinculpándose, pudieran descargar la responsabilidad en 
sus superiores: “íbamos a encontramos con que algunos [actores directos] eran 
procesados y condenados y el capitán que los mandaba iba a ser promovido
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[...]; el esquema era realmente malo” (Malamud Goti, AHO).23 La conclusión 
a la que por esta senda se llegaba era perturbadora para quienes habían hecho 
del repudio de los actos atroces una cuestión de principio: había que encontrar 

—-la í̂orma-de-juzgar a-muchos-qficialessubalternos-durante-el-Procesorahqra de
venidos en el centro de la cadena de mandos o de disculpar al grueso o a todos 

~ los- que"MbíaiTej^cutMq^rsoñalmeñterIá~fépesióñ'ilegal7Táñto en el'caso 
de los actores directos como en el de sus superiores inmediatos, de entonces y 
de ahora, se trataba de oficiales en actividad que estaban en una posición muy 
distinta, en cuanto al control de las armas, que los ex comandantes.

Aunque entre bambalinas entre fines de 1985 y comienzos de 1986, siguió ' 
la pulseada respecto de lo que debía hacerse y quien cargaría con la responsa
bilidad, y los costos, de las decisiones; involucrando no solo a líneas internas 
del Ejecutivo, sino a distintos actores institucionales: el Ministerio de Defensa 
propuso una ley. del Congreso, en tanto los legisladores radicales reclamaron 
que fueran los jueces y fiscales los que aclararan la situación, definiendo los 
¿canees de la obediencia debida. Mientras, los jefes militares reclamaban a 
todos ellos que se cumplieran las promesas que les habían hecho, en cuanto a 
que luego de las Juntas la “persecución” se detendría (Clarín, 23/11/85). Tras 
varios encuentros entre ministros, legisladores y asesores, no se llegó a ninguna 
decisión, y esa fue laresojucióp que pareció conformar a ALfonsín. gn  su ápimn,

.. ninguna de esas sugerencias v presiones pesaba todavía tanto como la optimista v 
ambiciosaperspectiva que el propio juicio parecía validar: la sociedad acompañaba 
las investigaciones, los militares no habían podido ofrecer mayores resistencias, y 
las pocas que habían planteado habían fortalecido al gobierno, generando la cuota 
necesaria de temor que se requería para mantener enfocado el conflicto político 
en la conveniente oposición entre “democracia y autoritarismo". Por otro lado, 
¿cómo justificar que ahora el gobierno adoptara una posición que ni los peronis
tas, ni siquiera algunas fuerzas provinciales, socialistas y centristas de tradicional 
afinidad cuartelera, considerarían “ética”? Para hacerlo, habría que denunciar el 
oportunismo de la dirigencia política, y eso implicaba hablar no solo de la oposición, 
sino también del propio radicalismo y de la opinión pública. Encarar una discusión 
como esta, como había sucedido en la temprana transición, hubiera resultado, a . 
mediano plazo saludable, pero en lo inmediato era arriesgado y costoso.’-*

25. “Estaban [citando] a quienes habían Sido a partir de 1976 tenientes o tenientes primeros; 
y los generales de la época, del 87, que habían tenido otra jerarquía, obviamente mayor, pasaban 
desapercibidos o nadie les requería explicaciones. Eso creó un revulsivo importante” (Massot, 
AHO). .

26. Los organismos se ocuparon de elevar esos costos, adoptando enfáticamente en esta 
etapa la tesis de que la sociedad no había avalado la represión, de modo de alentar el juicio a 
todos'sus peipetradoíes: La relación entre verdad y justicia también para eüos, nlj soló'para el 
gobierno, suponía complicaciones.
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El Ejecutivo empezó 
condicionar a los jueces 
res con los uniformados 

-apropiados-ilag-aimente 
de datos, la disposición 

'7'pará'qUé“ lo's'ñscales 
asesinato de sus madres 
llamada “Noche de los 
por esos meses a través

entonces 1986 sin actuar en esta dirección ni en! la de 
Incluso abrió un nuevo frente para seguros resquemo- 
con iniciativas para localizar a hijos de desaparecidos 
y_i:est-ituMos-a.^us4airdlias-(la-creación-de.un.banco 
para que esos casos no pasaran pór la justicia militar 
es 'dieran prioridad)rta- apropiación-de- bebés tras • el 
Junto a otros casos particularmente cruentos como la 
Lápices” , cuyos, detalles se difundieron ampliamente 
de un libro y una película, mientras seguía .el hallazgo 

de cadáveres no identificados en cementerios, terrenos militares o en eljfondo 
de lagos, reeditaron el “show del horror”, reforzando la percepción dejla ab
soluta inocencia de las víctimas y de la inmoralidad de cualquier límite que 
quisiera imponerse al castigo de los victimarios. Todo ello además atribuyó a 
los parientes de sangre una titularidad sobre la demanda de justicia, que dio 
continuidad a la tender cia a hacer de la cuestión un asunto moral, más que 
público. En ese clima, el Ejecutivo pareció convalidar la lógica autónoma d é . 
los tribunales como vía para resolver la cuestión. Y ello permitió que estos 
adoptaran las posiciones más diversas ante el punto 30, desde la total indi
ferencia y el “cajoneo’1 de las causas hasta un activismo militante. Los que 
optaron por lo segundo se-arrogaron la representación.de las bases éticas del 
estado-de-dsr-eshQ—y-en-la^nedida-en-que-ese-rol-les-fue-reconocido_p.Qrj&in-_ 
cionarios, periodistas y ciudadanos, relegaron al Ejecutivo al papel de ejecutor 
de sus decisiones y proveedor de las condiciones de orden requeridas para su 
cumplimiento. La división de poderes se configuraría, así, de acuerdojcon la 
lógica garantistá, como la separación entre una autoridad ética sin capacidad 
ni responsabilidad poltica, y un poder político que corría serios riesgos de 
perder sustento ético.27 Aunque lo cierto es que al comportarse así, esos, jueces 
no hacían más que tomarle la palabra a Alfonsúi; y no’estaba entre sus bbliga-
ciones resolver las con 
que él había puesto en 

No era esta la únic 
discurso de los derech<

secuencias no deséadas de lalógica del “estado ético” 
marcha.
i evidencia, ni siquiera la más preocupante, dé que el 
)s humanos estaba escapando rápidamente del control--;

gubernamental y se convertía cada vez más en un dolor de cabeza para él.

27. En una manifestador paradigmática de esta actitud, que tuvo mucha adhesión'entre fiscales 
y jueces, Hugo Canon, fiscsl federal de Bahía Blanca, respondería a los intentos del Ministerio:' 
de Justicia de instruirlo a qi e aplicara el principio de obediencia debida en estos términos: “No

• caen en nuestro ámbito consideraciones políticas” (nuestra labor en los juicios) “se ceñirá a los 
principios de la legalidad y la imparcialidad, sin recibirmandatos.de la administración ejecutiva” 

:es, los fiscales eran funcionarios del Ministerio,y no era tari evidente{Clarín, 25/1/87). -Por enton 
que pudieran ignorar sus in ¡trucciones.



Ni esto sucedía solo en relación con la represión: eran tantas las víctimas, 
délos más diversos atropellos, que golpeaban las puertas de los despachos 

. reclamando se hiciera efectivo el “estado de derecho” (los jubilados, los que 
habían perdido todo con las inundaciones, los ex combatientes de Malvinas, 
los estafados por la circular 1050 y las quiebras fraudulentas) que cada vez 
con más frecuencia el gobierno recurría a argumentos sobre la inviabilidad 
de las respuestas justas que hubiera deseado brindar y se empantanaba en una 
razón de Estado que ofrecía demasiados flancos a la crítica: el “posibilismo” 
era fácilmente tachado de resignación pragmática, complicidad con los victi
marios o cobardía.28

Además, los derechos humanos adquirían así, independientemente de los 
problemas específicos que le generaban a Alfonsín, un cariz problemático 
en la cultura política. A través de su cristal, la democracia era reivindicada, 
antes que como “gobierno democrático” , como conjunto de títulos, sin que 
las garantías que a las instituciones “realmente existentes” se reclamarían en 
su nombre fueran acompañadas por correspondientes compromisos de cola

boración.y responsabilidades. Las nociones republicanas de gobierno de la 
i ley, comunidad de destino y responsabilidad política, vinculantes de actores 
, organizados y ciudadanos en general, quedaban así peligrosamente sesgadas 
■por la oposición entre una sociedad víctima y un estado victimario, cuando 
apen'as"comenzaban ¿' ¿üfáizarse éh.vfri terreno poco firme y poco fértil.29 Ello 
fue convergente con un rasgo que ya destacamos, el crédito que mereció el 
pluralismo significó el imperio de la lógica de la competencia y la diferen
ciación; la ausencia de una tradición liberal arraigada en sectores populares 
y de elite, y en experiencias de oposición tanto como de gestión de gobierno, 
determinaría que muy fácilmente se generaran en los actores sociales y en los 
partidos desajustes entre la genérica fe pluralista adoptada y la persistencia 
de hábitos de agregación y defensa de intereses inclinados a la facciosidad y 
la especulación. Los protagonistas del movimiento de derechos humanos no

■ eran para nada ajenos a estas tendencias, que incluso se reforzarían entre ellos 
a medida que decayó la expectativa que lograra concitar en sus comienzos

28. Precisamente en el momento en que el gobierno retrocedía, los organismos avanzaban 
en su pretensión de ser la voz de todas las víctimas: en ocasión del décimo aniversario del golpe 
de 1976, convocarían a movilizarse por los “desaparecidos, asesinados, torturados, presos polí
ticos, desnutridos, analfabetos, desocupados y salarios indignos” {Clarín, 12/3/86). Reunieron
50.000 personas.

29. “Años de dictadura han llevado a confundir el concepto de democracia-gobierno del 
pueblo- con los conceptos de libertades y garantías que tanto empeño se ha puesto en conceder 
a la población”, había escrito Fogwill en El Porteño (mayo 1984). Contra esta idea, véanse Leis, 
1989; Jelin, 2001; Peruzzotti, 2005.



Alfonsíii sóbrela capacidad de.los canales institucionales de satisfacer sus 
demandas.

En,los problemas que este enfrentó para limitar los juicios, se evidenció, 
asimismo, una marcada tensión entre los estándares morales y jurídicos que la:

- bastantenueva-peropretendidamente enraizada ciiltiEaBémocráü^esteblecía 
para el estado, de derecho, que infinidad de víctimas utilizarían para legitimar 
sus exigencias de reparación, y las capacidades efectivas, de dicho estado en 
términos de disposición de recursos, y  eficacia para hacer cumplir las más 
elementales reglas delderecho. En relación con'las violaciones de derechos 
humanos, muchos jueces, fiscales y ciudadanos parecían querer emular ya no 
los juicios de Nüremberg, sino los que los alemanes encararon en épocas pos
teriores contra centenares de funcionarios y colaboradores del nazismo (más 
útiles que los primeros por cierto para que el estado y la sociedad alemanas se 
comprometieran, en la revisión critica de su pasado) .30 ¿Podía la Argentina en 
los años ochenta imitarlos?

EL enfoque humanista y universal que el propio Alfonsín había dado al 
discurso sobre los derechos se estaba revelando, en suma, cómo una peligrosa 
arma de doble filo. Dicho enfoque, como ya analizamos, obedecía en su caso 
a un afán por neutralizar los antagonismos ideológicos heredados, con vistas a 
proveer a la democracia de una legitimidad trascendente a los particularismos 
y que impugnara las posiciones extremas. Pero, al quedar esta posición atada 
a un estándar ético tan infalible como inalcanzable, sería presa de las críticas 
que en nombre de ese mismo universalismo -aunque sesgado más o menos 
disimuladamente a favor de uno de los términos de la polarización que Alfonsín 
quería desactivar- le dirigirían los organismos. Fue así como estos pudieron 
hacer un uso al mismo tiempo más apárente y más eficaz (y más eficaz por ser 
más aparente) délos valores en que el oficialismo buscó legitimarse, y progre
sivamente desplazarlo del Olimpo normativo que había_querido construir, con 
más auténtico idealismo que prudencia política, para sí y para el régimen.31

30. Durante 1986 fue ganando terreno, coherente con esta vocación reparadora, la discusión 
sobre compensaciones económicas a las víctimas y sus familiares. Simultáneamente al Punto 
Final, se ¿probaría una ley de pensiones para familiares que hubieran estado a cargo de los des
aparecidos. Los organismos en principio las rechazaron.

31. De allí que las críticas al “posibilismo” alfonsinista (González, 1986) aludieran solo a un 
aspecto del problema, y no el más importante. Para entender la ineficacia con que Alfonsín asumió 
el discurso délos derechos, es preciso explorar el exceso y no la falta de pragmatismo y espíritu 
bonapartista en él: su idealismo moral, de inspiración krausista y antipolítica, era fuente de todo 
tipo de dificultades para representar una voluntad colectiva que englobara suficientemente a las 
partes, lo que exigía, más que consecuencia con valores, enraizarlos en una tradición y compro
meter a partir de ello a actores concretos con un curso de acción también concreto. La radical,
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Y es que estos organismos tenían sus propios motivos para haber sido desde 
un comienzo, y continuar siendo en estos años, entusiastamente humanistas y 
universalistas. Y también para guardar reserva hacia la Constitución, los dere
chos emanados de ella. asLcomo ala_comunidad de destmo-que-era-trasfondo' 
y prospectiva del Nunca Más. En parte esto era consecuencia de la abusiva 
«tilización-de-la-fnaseología-republicana-en-los'iaayBCros autoritarios: sfe l 
Proceso se había vestido con esos ropajes (y sostenido que solo habría derechos 
cuando él refundara la República), mal podían ahora sus detractores encontrar 
en ellos bálsamo para sus heridas y un camino confiable para sus aspiraciones 
de reparación. Por otra parte, la experiencia bajo la dictadura había mostrado 
a los activistas por los derechos humanos lo poco fieles a valores liberales y 
republicanos que eran las tradiciones políticas argentinas, que no habían tenido 
mayor empacho en ignorar la cuestión aun a pesar de todas las presiones externas. 
De allí, además, que el movimiento naciera con pocos lazos con esos partidos. 
Pero tal vez lo fundamental es que esa falta de fidelidad era compartida en la 
intimidad por el grueso de esos activistas: los derechos invocados no, podían 
ser los de la tradición liberal republicana, simplemente porque no se quería 
tener nada que ver con ella. La incoherencia en que incurrían podía disimularse 
detrás de la épica y la ética universalistas de los organismos internacionales, 
por obvias razones reluctantes también ellos a aceptar asientos'1,nacionales de 

-valores-a todasiuces--‘humanos": '
Para algunos dirigentes del movimiento, otro internacionalismo muy distinto 

actuaba como aliciente de esta adhesión: podían así hilar su pasado y su presente, 
recuperando algo de los jirones de superioridad moral que la revolución social 
había perdido a raíz de'sus traspiés eñ el'país y en el mundo. Pero esto tal vez 
era solo parcialmente así, y únicamente para los que provenían de una izquierda 
entusiastamente intemacionalista. Eran bastantes más los que podían hilar la 
ética de los derechos con sus convicciones religiosas, más que internacionales, 
universales. Finalmente, para una gran mayoría, que incluía a muchos de estos 
y aquellos, esos principios humanistas constituían un elemento bastante.extrafío 
respecto ala tradición nacional populista en cuyos términos séfuíánpéhsludo’la--’ 
política y la historia. La profesión de fe humanista resultaba difícil de conciliar, 
con esas más íntimas convicciones, y por lo tanto no pasaría de ser una excusa.

por más que se potenciaran sus afinidades liberales, no contaba con la vitalidad y flexibilidad 
necesarias para esta tarea, y las apelaciones a otras más promisorias, como la socialdemócrata
o la nacional-populista, no pasaron de coqueteos. El curso de acción decidido, como estamos 
viendo, careció, además de la precisión y claridad de miras necesarias. En cambio, ninguno de 
esos inconvenientes fueron tan serios para los organismos.
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Esto exigiría un considerable esfuerzo de resignificación: con el tiempo, p o r; 
medio de fórmulas discursivas y acciones militantes de lo más variadas, él usó 
instrumental de una legitimidad prestada y ajena se.pretenderá sustituir por otea 
-más-auténtÍGaT-aunqueno-siempre-r©tendría-éx¿to-en-.ello,—

Por cierto, entre los
resp'ecto7Ÿ"no''Bràn' poco*gravitantes ■ en~un_comienzo''los' que ser esmeraron
tanto en tejer- lazos con 
discurso más general, y s 
reinantes y con el marco 
orden constitucional. Pe 
clara expresión fue la A 
con las circunstancias y 
más raleada del núcleo ( 
Dicho núcleo buscó cor

un completo sistema de 
y sus enemigos, en los t 
la cual los reclamos por 
para rehabilitar sus erro 

No fue ajeno a estas 
- ción-más-gravitante del- 
cisma de ribetes algo es'

organismos existían diferencias importantes á este

los partidos como en buscarla forma de conciliar su 
as demandas de principio, con las condiciones políticas 
más preciso de protección de derechos que ofrecía el. 

ro no es casual que esta vertiente moderada, cuya más 
PDH, precisamente debido a su postura conciliadora 
al tono liberal de sus planteos, fuera quedando más y 
rientador del movimiento, encarnado por las Madres, 
servar un alto grado de autonomía y basarse enj lazos

de sangre y demandas de principios, que no serían obstáculo para que derivara
i >posiciones entre el campo de los “derechos humanos” 
írminos de aquella tradición nacional-populista ¡desde 
la represión ilegal se volvían una ocasión y un térreno 
es y fracasos ante la sociedad.32 
complicaciones políticas ¡el que, dentro de laorganiza- 
mo-v-imientOT-seprodujera-justamentepor-entpnces-un 
;andalosos. El conflicto se desató a raíz de la polémica 

elección que consagró presidenta del organismo a Hebe deBonafini, enjenero 
de 1986, y la impugnación por parte de un sector de. las activistas (encábeza- 

María Adela Antokoletz, que se. denominaría ¡Línea 
los procedimientos electorales, sino de la iónica dél 
;ía que adoptaba la nueva líder, a la que acusaron de 

autoritaria y personalista.-La aguerrida Bonafiniencontraría.que la situación le 
permitía ignorar esas criticas y avanzar, en la confrontación con el oficialismo, 
a medida que este hacía más y más por darles la razón a quienes lo juzgaban 
moralmente inconsecuente. Lograría así imprimirle su sello a la ola de protestas

do por Nora Cortinas y 
Fundadora) no solo de 
discurso y la metodólo,

32. La inscripción de los 
nes: una de ellas será la den 
otra, la extensión de los recl 
Esto llevará a dirigentes y 
barriales, incluso a intentar 
tencia de otras organizador 
en ocasiones con un proyei 
de derechos húmanos en b; 
de pronto, fracasaron.

derechos humanos en esta estrategia tendrá muchas mánifestácio-. 
Jncia de las “razones económicas y geopolíticas” de la represión;

. unos de reparación a toda una amplia gama de demandas sociales, 
militantes de los organismos a desarrollar acciones sectoriales, 
a formación de corrientes políticas, lo que chocará con lajcompe- 
es más específicas y entrenadas en esos terrenos y se. confundirá 

oto partidario. El SERPAJ (Servicio dé Paz y Justicia), los frentes 
ios y universidades, y otras organizaciones que lo intentaron, por
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y conflictos que estaba por desatarse, a pesar de que el movimiento, de su mano, 
perdió consenso social e influencia efectiva sobre los actores institucionales. 
La división de las Madres, reveló en suma cuán difícil era lograr que el movi
miento fuera , a la vez vocero consecuente de la perspectiva particular de los 

' famiñáres de'las víctimas y un' promotor eficaz- emla sociedad civily política—
■ de los principios contenidos en las fórmulas universales por ellos invocadas. Y 
| la gravitación pública que fue adquiriendo Bonaflni, lo mucho que estimulaba 
i el nuevo contexto político^y en particular la postura de los partidos mayorita- 
! rios, tendiente a frenar los juicios, el repliegue del activismo hacia formas de 
: militanciay movilización que habían demostrado ser durante la dictadura muy 

adecuadas para ambientes hostiles, al afirmarse en identidades incuestionables 
e inmutables, como habían sido y seguían siendo los lazos de sangre, y eran 
ahora también los que correspondían a una posición ideológica y política que 
había permanecido por largo tiempo latente o desactivada, pero ahora podía, y 

■: debía,-proclamarse abiertamente.33
Alfonsín, por de pronto, tenía problemas más urgentes entre manos pues 

debió esperar mucho menos que los organismos para verse enfrentado, y de 
¡ modo inescapable, a sus incoherencias, fruto de la espera a que había relegado 

las evidencias que surgían de múltiples direcciones sobre el abismo que se abría 
entre la afirmación de la legalidad y su aplicación in toto. Consecuencia a su 
vez de que esta suponía conflictos cada vez más cercanos y beneficios cada vez 
más inciertos. Parte del problema era, digamos, perceptivo: el consenso alfon- 
sinista, que en la transición había sido de lo más audaz que pudo escucharse, 
si la contempló, no sostuvo la promesa de una reforma radical de las Fuerzas 
Armadas (tema al que nos referimos ya en el; capítulo 1); pero no despejó la 
sospecha de muchos uniformados de que el objetivo era ese, o algo peor. En 
la incapacidad para despejar esas sospechas pesó, además de los factores ya 
analizados, la incomprensión de que una cosa era la desarticulación política

. . :  33. El sector de Bonafini de las Madres será el impulsor, precisamente, de una reivindicación 
cada"vez más"abierta'y 'entusiasta de la acción política y guerrillera de los desaparecidos, que se 
expresó en la enaltacióft de la figura del militante comprometido, que encontraría su icono en 
Rodolfo Walsh, dirigente montonero y periodista, secuestrado por laAnnada. Su “Carta abierta a 
la Junta” de marzo de 1977, no solo por contener una aguda denuncia de la represión, sino porque 
exaltaba el compromiso irrenunciable con la causa revolucionaria, en ocasión de la muerte de su 
hija en un enfrentamiento con el Ejército, se convirtió en un artículo de fe para una militancia 
cuya vocación por la revisión y reivindicación del pasado no habría de decaer a pesar de todas 
las barreras legales y políticas que se le interpusieran; y, mediante ella, en factor articulador entre, 
la izquierda revolucionaria y ese.sector de los organismos. A celebrar el heroísmo de las bases 
montoneras, contribuyó también Recuerdo de la muerta, novela que publicó Miguel Bonasso en 
1984 y que, fuera por voluntad del autor, o por las necesidades de los lectores, tendió a leerse y 
a citarse como confiable reconstrucción histórica de los años setenta.
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del actor militar y otra, la persistente capacidad dé las facciones resultantes de 
extorsionar a las instituciones con amenazas de mutua destrucción. Porque, si 
bien los uniformados caminaban por un irreversible sendero de decadencia, 
todavía podían abrazar en su caída.a otros que tenían mucho más que perder. 
Quienes advirtieron este peügro;para colmo; tendríamnuchas'difícultades para : 
convencer al resto de que la solución era moderarla persecución judicial de los' 
represores para que el consenso democrático ganara el corazón de la parte más 
sana de la oficialidad, y no más bien terminar de una buena vez con la capacidad 
de presión de unos j y  otros -por medio de los juicios.

Pero, por sobre todo, tomar nota de estos problemas y actuar en consecuencia 
estaba dificultado por la disimulada presencia y de profundos desacuerdos que 
los crímenes cometidos suscitaban e n te  sectores de la opinión y en el propio. . : 
gobierno. Detrás del pretendido consenso sobre el carácter inalienable de los 
derechos afectados |y la no menos general repulsa alo sucedido, se escondía, en 
un sentido literal, una lucha sorday sin cuartel entre quienes no habían dudado - 
en festejar y aún justificaban la eliminación de los “subversivos” , y quienes 
habían encontrad^ en la defensa de los derechos humanos una vía para derro
tar políticamente ,a enemigos ideológicos jurados. Ambos podían alternativa o 
simultáneamente preguntarle con la mayor inocencia a Alfonsín: “Si estamos 
todos de acuerdo,’¿cómo es qufeno encuentra una solución?". Quien representó 
de modo a la vez ejemplar y estrafalario esta ambigüedad fue Saadi: el jefe del 
peronismo ortodoxo puso una vez más su retórica revolucionaria al servicio de 
una política inconfundiblemente conservadora para reclamar a Alfonsín am
nistía para Firmenich y los ex comandantes, mientras en público despotricaba 
contra la tibieza d éla  política oficial, sin aclarar a cuál de sus tibiezas se refe
ría. Aunque los radicales no perdieron la oportunidad de señalar estas y otras 
inconsecuencias, se enfrentaron a un hecho que cada vez más signaría la lógica .
de la competencia de esos años; los electores del PJ y Ja opinión en general...
estaban más dispuestos a pasar por alto las ambigüedades de ese partido de lo 
que estaban, esta e incluso parte de sus electores de perdonarles al oficialismo . 
actitudes semejantes.34 . . . •
. „ En este marco, era muy. probable que el punto medio, que estaba buscando . > 
el gobierno'para asentar süs reales y conservar el 'consenso logrado fuera fi~, 
nalmente una tierra de nadie en una batalla que muchos peleaban con alma y : 
vida y pocos reconocían estar peleando. En este sentido, el problema seguía 
planteado globalmente en los mismos términos que en la transición: cómo de
finir un terreno de convivencia, en.que leyes imparciales determinaran culpas .

34. Es así que las críticas al gobierno por su “doble discurso” en el terreno de los derechos 
humanos se volvieron muy eficaces (para un paneo retrospectivo sobre ellas, véase Verbitsky, 
2003: 111 y ss.).
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y responsabilidades; y desactivar así la polarización que liaría imposible un 
consenso democrático. Cuando la vía judicial comenzó a complicar de nuevo 
el frente militar, el gobierno buscaría una solución, pero tardaría demasiado en 

. encontrarla y cometería demasiados errores en el ínterin_________ ______—
Él primero de ellos fue abandonar la batalla discursiva sobre los derechos: 

cuando, por-las-razones- descritas-; encontró enlos-organismos adversarios "de 
fuste, prefirió esconderle el bulto, dando a entender que la cuestión era ya 
cosa del pasado, y solo valía la pena hablar ahora de las reformas, la moderni
zación, etc. Desde que los jueces y fiscales más activos comenzaron a recorrer 
el camino inverso al seguido en el juicio a las Juntas, yendo a los casos par
ticulares para subir por la.cadena de mandos, la estrategia de condenar a .las 
cúpulas, retiradas y desprestigiadas, y desactivar solidaridades procesistas en 
rangos inferiores se fue complicando. ElEjecutivo se esforzó en dar señales a 
los uniformados que confirmaran su voluntad de acotar la cuestión a algunos 
jefes de zona y represores paradigmáticos (cuyo número e identidad de todos 
modos siguieron indefinidos). Reafirmó ante Ríos Ereñú su compromiso de 
aplicar la obediencia debida. Y comenzó a hacer, tímidamente, lo que había 
prometido no hacer: presionar a los jueces. El debate en su seno respecto a 
la conveniencia de hacedlo, y cómo, sería cada vez más intenso a medida que 
avanzó el año.35 Su primer saldo se conoció el 24 'de abril: el Ministerio' de 

—Justicia dio a- conocer ese-día unas^Instruc'c‘iüHBS-arFiscal GenerafdérCori- " 
sejo Supremo de las Fuerzas Armadas” que acotaban la excepción al criterio 
de obediencia por “delitos aberrantes” , estableciendo que solo correspondía 
en caso de “excesos” (un término ya de por sí desafortunado: se recordará que 
había sido en su momento utilizado'por VidélaJ y reclamaban celeridad en las 
causas. Era el mecanismo para lograr “una solución judicial”, es. decir, para 
evitar una nueva ley (Tonelli, AHO).

La reacción de los organismos no se hizo esperar. Pero no fue ella la que 
frustró el intento, sino la de los tribunales y, montada en esta, la de la propia 
interna oficial. La Cámara Federal amenazó con renunciar' en pleno, y uno de 

, sus miembros,Torlasco, no esperó más para dejar.su cargo. Ello.desató la-pugna- “• 
entre los autores de la idea, Ideler Tonelli y Jaunarena, secretarios de Justicia 
y de Defensa respectivamente, y el resto del gobierno. Sólo Germán López, a 
cargo ahora de Defensa, respaldó el argumento de| sus redactores:, según él no 
eran un freno a la justicia sino una vía para asegurar que se aplicara rápida y

35. Gil Lavedra recuerda entre las opciones en danza “una suerte de disponibilidad de la 
acción penal, en la cual se.dejaba al Procurador General la posibilidad de disponer de la acción 
[...]; otro proyecto de concentración de todas las causas en la Corte [...], [otro] de concentrarlas] 
en nosotros Da Cámara Federal] al que nos opusimos [...]; era un tema efervescente” (AHO).
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uniformemente (Clarín, 25/4/86; Tonellí, AHO). Mientras tanto, la dirigencia 
oficial se manifestaba masivamente en contra. Tras una reunión en Olivos con 
su plana mayor, Alforisí i prometió en su discurso ante la Asamblea Legislati-' 

-vaTel-li d&-may0r que*n 3-habr-ia-punto-final-y-sostuv0-que-lasrinstiruceioiies-.se 
habían malinterpretado, y que además se rescribirían. De lo que fue encargado 

‘ JáunarenaT'ctmWrmeta m uy distinta de la^figiBll y-qüe moStráb¥alBjé&iitiV6 
volviendo realmente sobre sus pasos: debía convencer al Consejo Supremo de la 
úievitabüidad de algunas culpabilidades en las causas más importantes en curso, 
el primero y el tercer cuerpo y la Escuela de-Mecánica de la Armada (ESMÁ). (es 
decir, obligarlo a procesar a los responsables ya retirados y a algunosrepresores 
paradigmáticos, lo mismo que ya había-intentado). Cuando el. 16 de mayo se 
concretó una movilizac: 
ellas de hecho ya no exi

ón de los organismos para repudiar las instrucciones, 
stían. La concentración contó con la presencia de casi 

todos los partidos, de altos funcionarios e importantes legisladores oficialistas,
como Nosiglia, Moreau , Jaroslavsky, Marcelo Stubrin, Enrique de Vedia, etc.
Fue la última marcha por los juicios que contó con nutrida presencia radical,.

oficial seguía siendo el terreno en que se definía.esa

avaló la tendencia de los juecés a manejarse.según su buen 
entender. Y esto a su vez influyó en que la eficacia de las reelaboradas instrucciones

y mostró que la interna 
política.

Esta dinámica interna

-fuera-easi nula-:-dado que- 
juzgados ordinarios siguie:

fue en el juicio por Mah 
Anaya y Lami Dozo, ab,

’•arias-eámaras-(las-de eapitalTMendozay-BahíaBlanca) y 
ron con sus procesos, los miembros del Consejo se negaron 

a hacer nada hasta que el gobierno los detuviera (lo que se intentaría en algunos 
casos). En tanto, otras Cámaras, como la de Córdoba, siguieron esperando .36| Por el 

el defecto de estas, se convencía a los uniformados de 
retaceando colaboración al gobierno, pues él terminaría 

por agotarse, envuelto en las contradicciones a que lo condenaba una política 
que no le permitía imponer un criterio unificador. En lo que sí el Consejo avanzó 

inas: emitió en mayo un fallo condenatorio de Gáitieri, 
¡solviendo al resto de los encausados.

En suma, la estrategia de alas del Ejecutivo, sumada a la autonomía con que 
sé movían actores institucionales clave como los jueces de cámaras y ordinarios,

36. Casi en el mismo 
conminó al Consejo a expediijs1 
la de Córdoba le concedió 12 
recuerda: “Hicimos todos los 
judicial. Todos los esfuerzos 1 
de Estado que significaba un 
recorrí cientos de veces las 
ellas hacían lo que querían”

momento en que la de Capital Federal le arrebató el caso Cair.ps y 
¡e sobre el resto de las causas del Cuerpo I, la ESMA, y sobre As¡iz, 
:0 días más para resolver sobre Menéndez y el Cuerpo HliTonelli 
esfuerzos posibles para que la solución a nuestro problema fuese 

igítimamente admitidos, sin presión.Les planteábamos el problema 
enjuiciamiento de esta magnitud y sin perspectiva de solución. Yo 

cámaras federales del país para que entendiesen esto, pero, al final 
AHO). ¡. . .
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estaban decididamente complicando las cosas. En el fracaso de las instrucciones 
se reveló también el peso que el partido, o al menos sectores del mismo, podían 
tener en la torna de decisiones. Y, dado que se trataba de un partido fuertemente. 
dividido, en este como en oti'os terrenos, ello no era una buena señal. Pero lo 
más serio no gRTéT5T)7sino las. idas y "vueltas“del~presidenter eHiecho-de- que- 
él no avalara lo que los funcionarios a cargo del tema hacían, sin duda con su 
autorización, permitiendo a otros, tan leales a él como aquellos, repudiarlos 
públicamente, excedía a la interna, revelaba que se estaban dando señales 
contradictorias desde el propio vértice del gobierno. El grado de inconsistencia 
que alcanzaba su estrategia de alas probablemente obedecía a que, debido a los 
problemas económicos, como ya vimos venía pasando desde el ano anterior,

. una carta de triunfo ante la opinión en el terreno de los juicios era cada vez 
más valorada. Así lo explica Stubrin, hablando de la actitud de la bancada de 
diputados respectó no solo a las instrucciones, sino a los intentos posteriores de 
imponer límites: “Durante el 86 hubo negación [...]; nos resistíamos a aceptar 
que era necesario, mientras había huelgas salvajes” (AHO).

La indefinición del presidente estaba, en suma, en el fondo de los 
problemas que hallaba el gobierno para definir un curso y sostenerlo. En 
su discurso i la Asamblea Legislativa, Alfonsín había insistido con la 
necesidad de reform ar la Constitución y el régimen político: “Liberar ala 
Presidencia de la república de sus connotaciones cesaristas y de su gran carga 
de atribuciones [■••]» haciendo posible que el Congreso tenga una intervención 
mas directa y eficaz en la gestión y control de los asuntos del estado y que 
los ministros tengan una relación más estrecha con el Parlamento” (Clarín,, 
2/5/86). Pero la impresión que dejaba su comportamiento era que lo que nece
sitaba la democracia argentina era precisamente lo contrario. Mientras tanto, 
el gobierno se esforzó en lograr también algunas capturas y juicios a jefes 
guerrilleros, con los. que equilibrar las cosas. Mario Firmenich fue finalmente 
atrapado en Brasil y extraditado. Su juicio fue mucho más breve y menos 
convocante que el de las Juntas, pero no careció de relevancia (la condena 
sería a treinta años de prisión). Tampoco carecieron de ella la resolución de la 

'-Cámara Federal sobre el ex gobernador de Córdoba, Ricardo Obregón Cano,:, 
confirmando la condena que cumplía por haber participado de la conducción 
montonera, el proceso iniciado contra López Rega por la  Triple A, ni la 
indiferencia con que el Ejecutivo trató los reclam os por la  libertad de 
los doce presos políticos remanentes. Aunque nada de eso pudo evitar que 

.■ a principios de mayo volvieran las bombas contra locales de la UCR. Cuan
do el 19 de ese mes se descubrió un conato, de atentado contra Alfonsín en 
un cuartel militar de Córdoba (Clarín, 20/5/86), el gobierno respondió con 
una concentración en plaza de Mayo, en la que,una vez más.el presidente 
se refirió a sus proyectos refundacionales y de modernización: como hacían 
con la inflación, sus discursos querían dejar los problemas militares en el
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pasado.37 Pero érá difícil que por el solo efecto de sus palabras el pasado se 
dejara sepultar. Días después, López fue reemplazado por quien en verdad 
tenía el control, el que podía existir, de la cartera de Defensa: Jaunarena. 
Este le aportaría al gabinete por primera vez un mínimo conocimiento del 
paño, basado;~es~¿lertí57efi“ ensáyo~y error (y, comcTse vería, insuficiente 
para evitar errores de apreciación). Pero tampoco la salida de López había 
sido programada: sé desencadenó por la combinación de su pelea con los 
legisladores radicales (durante el conflicto por las instrucciones, los había 
tildado de traidores), la señal de debilidad que significáronlos atentados, más 
la sospecha de quejlos desmanéjos con grupos de inteligencia paralelos, que 
habían cobrado varias víctimas en el gobierno el año anterior, continuaban: 
el secuestro y muerte de un conocido empresario, Osvaldo Sivak, reveló 
complicidades delictivas de espías mimados por funcionarios oficiales como 
fuentes propias de información, para peor sin mucho éxito (tal como probó 
en esos días, para bochorno del Ejecutivo, la detección de pinchaduras tele
fónicas en el despacho del propio jefe de la Secretaría de Informaciones del 
Estado -SID E-, Fácundo Suárez).

Transcurrirían varios meses más sin que el presidente diera señales de querer 
intervenir a favor de un curso preciso en el tema militar. Y, mientras más dejó 
pasar el tiempo, más evidente fue que él no corría a. su favor. En junio la.Cá-

- mara Federal le quitó al Consejo el resto de las causas del Cuerpo I y la ESMA 
(alrededor'de trescientas en total) por “dilaciones injustificadas” . En julio los 
organismos volvieron a movilizarse contra cualquier limitación de los juicios: fue 
la primera manifestación pluripartidista y masiva en la que los radicales, incluso 
la JR, tuvieron vedado participar, y en la que se cuestionó no solo al gobierno, 
sino a jueces y fiscales.38 En agosto las Cámaras de Rosario, La Plata y Bahía 
Blanca imitaron a la de Capital y se hicieron cargo de las causas referidas a 
los cuerpos. HJ..IViy Y-.Por.esa.fecha.volvió.á.haber tensión por citaciones a 
capitanes y coroneles. Grupos de oficiales empezaron a acompañar a quienes 
eran convocados a.los juzgados: en septiembre-, la citación -en Mendoza al 
coronel Carlos Pía, acusado de secuestros y homicidios, disparó rumores de 
rebelión. La .autoridad de-los^mandos-decayó; al comprobar sus subordinados 
que los compromisos que habían transmitido desde el Ejecutivo y de los que se

37. Un alto funcionario enumeró en esos días los temas ya resueltos por la gestión: "Los 
derechos humanos están garantizados, terminó el conflicto limítrofe con Chile y [...] el fantasma 
de la hiperinflación” (Clarín, 13/9/86). Las bombas, mientras tanto, se ensañaban con cines en 
que se proyectaba La noche de los lápices.

38. Los organismos los acusaron de acomodarse alas directivas delBjecutivo. Bn septiembre, 
cuando se iniciaron las audiencias sobre el Cuerpo I, las Madres catalogaron el proceso como “la 
segunda gran farsa jurídica de la democracia del doctor Alfonsín" {La Razón, 26/9/86).



habían hecho eco no se cumplían. Para calmar los ánimos, Jaunarena decidió, 
con el beneplácito de Ríos Ereñú, dejar morir en el Senado el proyecto de Ley 
de Defensa que se había votado en octubre anterior en Diputados: la definitiva 
_excl)JlsÍQlL.deJ.o.sjinifonnadosjleJa.seguridad-intema-resultaba-demasiado-HTÍ-' 
tativa en ese contexto (Ugárte, AHO) .39'

--La-cartera-de-Justicia-estaba-en-ese-momento-abocada-a~queTa" Corterre'sot 
viera la cuestión, determinando los alcances de la obediencia debida y unifi
cando las causas.' No logró que hiciera lo primero40 y, aunque sí se manifestó 
sobre las atribuciones de las Cámaras en las causas por la represión, ello no 
fue acatado por muchos juzgados ordinarios. La indefinición de la Corte, de 
nuevo, reflejábala del gobierno: renuente a pagar costos inmediatos, dado que 
necesitaba cada vez más del prestigio ganado con los juicios para sostener la 
popularidad oficial, Alfonsín dilataba las cosas: “Decía ‘vayan y discútanlo’, 
con lo cual provocaba que al día siguiente tuviéramos las mismas [diferencias], 
y así durante meses” , recuerda Malamud Goti (AHO).41 Recién en diciembre, 
días después de que la Cámara Federal condenara a Camps y otros represores 
del Cuerpo I,42 y ante las noticias de un malestar ya incontenible que le trans
mitió Ríos Ereñú, el gobierno envió al Congreso el proyecto de Punto Final, 
estableciendo la caducidad de todas las causas que, en sesenta días, no hubieran 
registrado avances.

39. Este proyecto también generaba diferencias en amplias franjas del peronismo: de los 
subloques del PJ en el Senado, solo el ortodoxo lo acompañó; los disidentes, incluso algunos 
renovadores, opinaron que no permitirles actuar, en el plano interno era contrario a la unidad 
püeblo-Fuerzas Armadas (Clarín, 24/10/86).

40. “Petracchi tenía una relación muy fluida con el presidente y cuando conversaban el 
presidente tenía la sensación de alguna perspectiva que pusiese orden en esto, pero nunca se 
cumplía” (Tonelli.AHO).

41. Quien continúa; “Nosotros seguíamos muy entusiasmados con la idea de juzgar a los 
militares como si no pasara nada. Sabíamos que algo estaba pasando pero no sabíamos cómo 
estaba viendo el presidente estas limitaciones”. .......v

42. El fallo condenó a Camps, Miguel Etchecolatz y otros militares y policías por secuestros 
y tormentos, pero no por las desapariciones, dado que el delito no estaba tipificado en el Código 
Penal. Para las Madres, eso confirmó sus sospechas de que los jueces federales, se alineaban 
con la “política de olvido” del Ejecutivo, y repudiaron la decisión, porque “abre el camino de . 
la impunidad” (Clarín, 4/12/86). En cambio, la APDH se mostró más comprensiva ante las 
limitaciones legales, felicitó a la Cámara y acompañó el pedido para que se legislara sobre las 
desapariciones. Cuando días después la misma Cámara liberó a Astiz, debido a prescripción de 
la causa por el secuestro de Dagmar Hagelin, en la que simultáneamente lo encontró culpable, 
los hechos parecieron darles la razón a las Madres. Con todo, el disenso que crecía entre los 
organismos debió tentar al Ejecutivo para procurar profundizarlo; del Punto Final excluiría la 
apropiación de bebés y, a fines de 1986, instauró la Semana del Niño Desaparecido, logrando que 
Abuelas acompañaran entonces el acto oficial por el Día Internacional de los Derechos Humanos.
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El Punto Final fue idea mía. Lamentablemente [..,] yo creía que realmente uno jodía 
adoptar un cierto criteri d intermedio [ante] el caos este que era el hecho de que lás 
Cámaras se movían a velocidades tan diferentes, y con criterios tan diferentes, que 

-era-mu-y-difícil-tranquiLzar..a-una.pari:e-importante.deLEjército..[.,..], Esto, sumado 
a la intervención de los jueces jpíovinciálés'y todo ló'demás'.'a'iñí me parecía que 
no iba-a ningún-lado; que se iba complicando cada-vez- más-[:::];-me encontré con 
el fiscal del tribunal [Luis Moreno Ocampo] y me dijo: “consolidemos lo Hecho,
tratemos de terminar cc 
puede ser leído como la 
hagan algo” (Malamud

n todo esto”. Fui a hablar con Alfonsín [...]; el Punto; Final 
¡ dos cosas, como punto final [...] y, por otro lado, “métanle, 
Goti, AHO).43

Al igual que en las in 
buscaba por sobre todo s 
recibió el apoyo de los 
resignada aceptación en 
desma renunció a su cargi

¡tracciones, a más de acotar- el número de acusados, se 
s celerar el paso y poner un límite temporal. El proyecto 
j efes de Estado Mayor, la jerarquía eclesiástica y una. 
i buena parte de los medios. El camarista Guillermo Le
go , pero el resto de los jueces se mantuvo en sus puestos. 

Con la parcial excepción de la APDH, cada vez más dividida internamente y 
aislada del resto de los organismos,44 estos se abroquelaron en el reclamo para 
que el Congreso rechazara la ley. Congregaron a unas 50.000 personas en una 
marcha a la que adhirieion casi todos los ejx integrantes de la Conadep y|el pe- 
ronismo renovador, con la presencia dé varios de sus referentes (Grosso, Carlos
Ruckauf, José Luis Mailzano, Roberto Gárcía, etc.). El resto delPJ sé dispersó.
entre una crítica medida

43. El diputado Sarquis, 
un modo de “apurar los fall

y la colaboración: algunos de sus senadores facilitaron
la aprobación dando quorum, acelerando el trámite en comisión, y otros incluso

, que había participado de la Conadep, justificó su voto a favor como 
l)s déla Justicia y darle.dinamismo” (C/aí-ih, 4/12/86). En cuanto 

a los disensos que la ley generó en el gobierno, Malamud Goti recuerda: “Niño se opuso 
porque él pensaba -y  esto para mí era una muestra de ingenuidad muy grande- que manteniendo 
la posibilidad de procesar re ¡litares uno mantenía en alguna medida la amenaza sobre .ellos de 

-. manera que se iban a. portar bien. Pero, justamente, .se .estaban portando mal porque. tenían la ; 
amenaza” (AHO). Es impor:ante el punto, pues Sémaná Sajitá'desméntiría a Niño, pero podría 
decirse que las demás rebeli mes le darían la razón. * !fj ‘ •

44. A la cola de los demás, la APDH realizó un plenario que, con la presencia de yariqs : 
representantes gubernamentales (Bravo, Sarquis, etc.), decidió el rechazo al'proyecto,1 pero su 
composición pluralista resultaba muy inadecuada para actuar en el contexto-ahora reinánté, sig
nado por la polarización entre el oficialismo y los familiares. Ello quedó reflejado er. el pedido y 

, la mayoría de ellos activistas á su vez de otros organismos: y de 
: no todos: no era el caso de Jaime De Nevares, obispo de Neuquén),

. para que Alfonsín fuera expulsado de la entidad. La situación terminó de deteriorarse cuando llegó 
el momento de renovar autoridades de la organización, a fines de 1987: la conducción saliente 
fue acusada de querer conciliar posiciones con el gobierno y, como aval a estas críticas¡ Pérez 
Esquivel renunció a su cargo dé presidente honorario: .. • !-

de varios de sus integrantes 
partidos opositores (aunque
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votándolo, tal vez previendo que podría desactivar un problema que no querían 
ver agudizado.y, mucho menos, heredar.45 Para abonar esa hipótesis optimista, 
Waldner, desde el EMCO, ensayó durante una ceremonia en el Colegio Militar 
la autocrítica que el gobierno estaba buscando desde 1983: “Las acciones vio- 

;■ lentas del pasado reciente argentino llegaron a'un límite tal'qüe ha permitido 
¡ dudar a muchos de la represión desatada [...], a'veces, sirviendo a grupos con 
i mezquinos intereses, los hombres de armas hemos tenido participación en la 
i conducción política 'del estado, que hubiese sido preferible evitar por bien de la 
!’ patria” (Clarín, 7/12/86; Verbitsky, 2003: 192, destaca este cambio de actitud 

de la cúpula militar). Los organismos internacionales y gobiernos extranjeros 
I que' apoyaran los juicios en general guardaron silencio. A sus ojos, Alfonsín 

seguiría mereciendo las distinciones que le habían conferido, aunque más no 
fuera por el contraste con la amnistía y el olvido que impulsaban en ese preciso 
momento sus pares recién electos en Brasil y Uruguay.46

La ley fue aprobada el 23 de diciembre, con pocos votos en contra (10 en el 
Senado y 16 en Diputados), aunque sin un pleno acompañamiento de los legis
ladores radicales, con la generalizada ausencia de los peronistas, y en medio de 
fuertes protestas de los organismos. La fecha de caducidad coincidiría con el final 
de la feria judicial. Sin embargo, sucedió que las Cámaras federales de casi todo el 
país, entre ellas las de Capital y Bahía Blanca (que quitaron al Consejo Supremo 
varias de las causas aún en sus manos), pero también otras que no habían tenido 
hasta entonces ningún interés en instrumentar los juicios, como la de Córdoba, 
se movilizaron para hacerlo, e incluso suspendieron la feria. Algo más de 300 

. oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de seguridad (bastante más cerca 
j de los 650 que figuraban en las listas de los organismos que de las previsiones
• . oficiales), buena parte de ellos, sobre todo en el Ejército, en actividad, fueron 

procesados, y muchos inmediatamente citados.
!■ - Lo cierto es que la ley era, en sí misma, bastante, inconsistente. Primero, 

porque llevaba al extremo la tensión entre la idea original de Alfonsín, una so
lución rápida que cerrara la cuestión, y las circunstancias concretas que habían

i 45. Los renovadores se negaron a dar quorum: “No queremos convalidar con nuestra pre- 
¡ sencia una amnistía de la que deberán dar cuenta únicamente los radicales”, explicó Manzano 
! (Clarín, 24/12/86).
1 ; 46. La presentación,un tiempo antes, alParlamento uruguayo de una amplialey deamnistía 

por parte del presidente Julio María Sanguinetti seguramente fue yista por Alfonsín como marco 
adecuado para plantear el Punto Final. Las analogías naufragaban cuando se comparaba el número 
de desaparecidos y la situación de los militares en cada país. Aunque luego de Semana Santa, 
la diferencia entre una transición no pactada, sometida a presiones militares abiertas, y el más 
seguro camino por el que había optado Uruguay, igual que Brasil, dejaría en las sombras esas 
otras peculiaridades del caso argentino.
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ido modificando su enfoquea lo largo de un proceso mucho más extenso que el 
previsto. El problema era, a esa altura, ya viejo: para garantizarse una victoria 
en el orden de la legitimidad y desarmar tanto a conspiradores como a deman
dantes maximalistas, el tema no podía permanecer abierto mucho tiempo; pero 
eso era viable~judicialmente srse'distinguían ló's'niveles~dé' responsabilidad; 
cuando se modificó el proyecto inicial al respecto y los procesos se extendie
ron descentralizada y desigualmente a los oficiales subalternos , el gobierno se 
había inclinado por la idea de que el tiempo y la Justicia diluyeran el conflicto; 
y al hacerlo fue perdiendo la confianza de quienes en los cuarteles esperaban 
cumpliera su promesa de acotamiento tanto como la de los que querían justicia 
plena; con el Punto ¡Final se volvió a la idea de acotar la  duración del proceso, 
pero, en vez de resolver este efecto paradojal que había ido afectando su política, 
lo potenció dramáticamente. • :

“No presionamos a los jueces de ninguna manera. Esta erá una de las co
sas que yo tenía muy presentes [...]; la necesidad de defender la república”, 
dice Alfonsín (AHO). No presionaron a los jueces, al menos no claramente. 
El Ministerio de Justicia sí instó a los fiscales a aplicar la obediencia debida, 
que daba por avalada como doctrina por la Corte (Clarín, 23/1/87). Y tam
bién a proseguir solo casos en los que se identificara “capacidad decisoria” ,
o hechos atroces y aberrantes, En estos términos, lo menos que podía decirse 
es que las señales del Ejecutivo seguían siendo ambiguas y no podía saberse 
concretamente qué pretendía que los tribunales hiciesen.47 Y esa era la segunda 
debilidad de la ley: ponía en manos de cada fiscal y cada juez la decisión sobre, 
juzgar o no a cientos de militares, una vez y para siempre; lo que, conociendo, 
el escaso interés déla judicatura por cargar con costos y actuar responsable y 
coherentemente como cuerpo, resultaba por demás arriesgado. (El problema 
de la autolimitación: oficial en el ejercicio de presiones sobre la Justicia ya lo 
registramos en el capítulo 1.) A esta altura, tal vez lo más sintomático era el 
modo en que buscaba reparar su error.48

47. Dé esta hianerá, mientras los organismos déMñcíaban l¡w dire'ctivas’deiMinistério por
estar “destinadas a consagrar la impunidad”, los fiscales no se preocuparon mucho por ellas: ,¡
por caso, Strassera declaró públicamente, tras el abocamiento en la causa ESMA, que “éstas . '
instrucciones no aportan nada nuevo a lo que nosotros estamos haciendo; por eso no nos limita. 
Recomiendan utilizar los hechos probados y la Cámara aceptó como demostrados más de 500.
Yo no tiré acusaciones al voleo" {Clarín, S/2/87). : i  .

48. Malamud Goti remonta el origen dé este problema al momento eñ que Alfonsín había 
dejado “que las provincias designaran sus propios jueces [...]; yo recién después lo advertí [...]. .
Ceder cuotas de poder en eso es muy peligroso y más cuando se tiene entre manos una cosa así 
como el juzgamiento de'militares porque había que uniformar criterios [...]; hubo un enorme 
desorden, la Corte Suprema [...] dictaminó varias veces que esto era tema de la Justicia Federal : 
y había jueces provinciales que seguían procesando oficiales [...]; la falta de identidad grupal
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Como era de esperar, lo sucedido dinamitó el frágil statu quo trabajosamente 
creado por Ríos Ereñú en el Ejército, al que pertenecían la mayor parte de los 
encausados. Como vimos en el capítulo 2, aquel dependía de mantener abiertas

____las-expe.ctatiy.as-deia-aficMidad~en~la-“bataüa~judÍGÍal— -y-en la-palabra-empe— ••
ñada por los altos mandos. Así, junto a la confianza ya de por sí muy escasa

- en~la-política-presidencial,-enlos‘ cnarteles~se evaporo la Üisciplma,"debilitá(Ia ' 
también especialmente entre los hombres de tierra desde Malvinas. El hecho de 
que los oficiales subalternos no pudieran encontrar una forma de compartir o 
discriminar responsabilidades con sus superiores era algo que no podía llamar 
la atención. El secreto de las operaciones, su descentralización y el pacto de 
silencio se complementaban para corroer la cadena de mandos (no se puede 
hablar de lo que oficialmente no ha sucedido, no se puede reclamar a las jefa
turas sin autoinculparse, nada se puede esperar de ellas, etc.),49 volcando a los 
Subordinados a la creencia de que sus jefes preferirían descargar hacia abajo 
las culpas, antes que asumir las suyas. La explosión de procesos convenció así, 
a los cuadros medios y bajos, de que se había urdido una confabulación entre 
los jefes y las autoridades para destruir sus carreras y, mediante este recurso, lo 
que quedaba de las Fuerzas Armadas de la nación. Es así que las ideas conspi- 
rativas, paranoica-s y ultranacionalistas, que siempre hallaban suelo fértil en los 
cuarteles, se. cristalizarían en una convicción a-la vez redencionista y suicida, 

— impulsando-a-cientos-de-oficiales -a-la-desobedienciar-más-vah'a-resistir ahora - 
juntos, contra toda esperanza, que esperar a que vinieran por la cabeza de todos, 
uno por uno. El “movimiento carapintada” nació en esas circunstancias, como 
respuesta desesperada en ausencia de alternativas: el gobierno y los generales los 
habían acorralado, y actuarían en consecuencia, porque nada tenían que perder.

Cuando se entra en la democracia se sabía, porque Alfonsín mismo lo dice, del juzga
miento . B ueno, lo asumimos [...]. S e habló de las tres categorías, y lo aceptamos. Les 
iba a tocar solamente a los comandantes, así nos dijeron a nosotros, año 83. Después

o institucional hacía que los jueces quisieran ser... el más. osado... Jo que podría haber sido un 
satisfactorio Punto Final terminó en la Obediencia Debida y en el total desprestigio de Alfonsín 
en materia de derechos humanos” (AHO). ‘ ;' poSíVv'.v'

49. El episodio más revelador a este respecto involucró a Massera y Asüz: el ex almirante 
se declaró inicialmente “responsable” de todo lo actuado por el entonces teniente, pidiendo se 
lo disculpara en el juicio por el caso Hagelin. Pero cuando el juez lo llamó a declarar, se negó 
a hacerlo, porque ignoraba “todo pormenor vinculado a los hechos que se investigan” (Clarín, 
14/12/84,6/1/85). También Massera había sido, de los ex comandantes, el que más cerca estuvo, 
de cometer un acto de sinceridad en su declaración en el juicio a las Juntas, pero para terminar 
acusando, (no sin algo de razón) de veleidosa a la sociedad que tanto esfuerzo hiciera por seducir 
(y bastante cerca estuvo de lograrlo) y ahora lo repudiaba.
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algo son generales. Pero 
[. ..]. “¿Qué pasa acá?

los comandantes de cuerpo, los generales [retirados],bueno, que se la banquea, por
i un buen día, en el 84, llaman a un capitán y a un sargento.- 
! los generales no hacen nada?” [...]. La oficialidad se puso 

—firme..¿Cómolo.percibís rnns nosotros? Que los generales miraban para el costado. 
Y no ¿os educaron así. Cada uno es responsable según lo que tenga en. el hombro 

-y para-abajq-[-.-.-.-]rY ahí-se empieza-a-percibir-que se-ibaalanzar-una persecución 
(Mones Ruiz, AHO).

Ni siquiera entonces û  Ejecutivo tomó debida nota del problema en qtie
estaba metido. Si bien Alfonsín anunció, en ocasión de un nuevo aniversario
del golpe de 1976, la dec 
plia y definitiva, enviandi 
por terminado el debate

isión de aplicar la Obediencia Debida en formá am- 
.0 un nuevo proyecto de ley al Parlamento que ciaría 
con los jueces, lo hizo desde un pueblo perdido de

Córdoba, sin definir plazos ni demostrar mayor urgencia (al respecto Hang, 
AHO) y reafirmando su vocación por “condenar cualquier violación á los 
derechos humanos” y sejparar a los represores de “sus compañeros de armas 
preocupados” por la suerte de aquellos, pero que no debían “identificarse con 
una metodología perversa” (Clarín, 24/3/87). Convencido de que los militares 
estaban más aislados que nunca (a lo que ayudó probablemente a inclinarlo 
Juan Pablo. II, que en si visita al país en esos.días oró ante más de 700.000 

«era “a haber más secuestrados ni desaparecidos en la 
87),50 y que por tanto no podrían hacer mucho más que 
udicial, y, necesitado como estaba, en el año electoral 

que se iniciaba, de conservar el prestigio ganado en este terreno, no preveía 
apurarse. Por lo que no debió sorprenderlo que su promesa pasara inadvértida. 
El 14 de abril, el mayor Ernesto Barreiro, citado por la Cámara Federal dé Cór-

. -persûnas.p.ara_qiiQ.nojvûl 
Argentina”, Clarín, 11/4, 
protestar ante el asedio j

doba, se refugió en un r 
de acatar la citación. M 
y conminando a sus sujJi

pimiento y se negó, a cumplir la orden de su superior 
entras el gobierno intentaba aislarlo, dándolo de baja 
eriores a intervenir, estalló el alzamiento: un centenar

de oficiales y suboficiales al mando del teniente coronel Aldo Rico tomó la 
Escuela de Infantería de Campo de Mayo y presentó una lista de exigencias:

’freno a los juicios y a Ir “campaña de desprestigio, de las.Fuerzas Am adas”, 
remoción de Ríos Ereñú y negociación de su sucesor, y la promesa de no san
cionar a los rebeldes .

No se trataba de un.jolpe: no querían voltear al gobierno sino demostrarle, 
que carecía del control de la fuerza armada, a fin de obligarlo a negociair la re

50. La pulseada entre £obíemo e Iglesia había llegado poco tiempo antes a la polémica- 
abierta cuando, tras una vio! enta homilía del vicario castrense contra la “corrupción reinante”, 
Alfonsín subió al púlpito a retrucarle. El hecho de que el- Episcopado desautorizara al .vicario 
debió también darle ánimos al gobierno.
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visión del pasado y la situación del Ejército, recuperando espacio para el poder 
militar. La demostración de fuerza se probó eficaz cuando a la Casa Rosada 
comenzaron a llegar los reportes de otras unidades que se plegaban a la rebelión, 
y sobre todo de muchas que se declaraban solidarias con sus objetivos y, aunque 
en principio no tomarían parte de ella, tampoco reprimirían a los sublevados , 
ni permitirían que otros lo hicieran.

El gobierno bien podía sacar provecho de una demostración pública de 
malestar- militar, para convencer a la opinión y a sus propios partidarios de la 
adecuación de su diagnóstico sobre la necesidad de poner coto a los juicios. El 
propio presidente lo reconocería meses después: “Por momentos, hasta pen
sábamos que una situación de esta naturaleza podía tener su lado positivo, si 
resultaba controlable, pues no parecía haber otro modo de demostrar la enormi
dad de los riesgos que podía correr la democracia si no se actuaba con criterios 
de mayor prudencia” (Giussani, 1987: 247). Pero, ¿era esta la “presión” que se 
necesitaba? ¿O significaba todo lo contrario, la demostración de que no podía 
cederse ante el poder militar, coyunturalmente débil pero irreductible y ame
nazante?51 La rebelión de Semana Santa se evidenció, ya desde un comienzo, 
demasiado amplia e inmanejable como para cumplir con el primer cometido 
sin despertar los temores a que aludía el segundo interrogante. Provocó por 
tanto el choque frontal de estas dos visiones que, dentro y fuera del gobierno, 
convivían en términos cada vez más difíciles. Con todo, y por lo mismo, no 
arrojaría un saldo'inmediato claramente favorable a una u.otra; contra lo que 
los análisis retrospectivos suelen sostener, el gobierno aún intentaría hacer de 
esta la ocasión para alcanzar lo que venía buscando, una síntesis, entre ambas 
perspectivas, aislando al actor militar y poniendo coto a los juicios, y por cierto 
no estuvo lejos de lograrlo.52

' 51. “El gobierno creía que se vería fortalecido por una rebelión militar... fomentó la idea de 
que los carapintadas eran una especie de liderazgo dentro de las Fuerzas Armadas... Ocho meses" 
después el Ejército está dispuesto a reprimirlos" dice Andrés Fontana (AHO); Pero lo cierto es 

"que los cárápintádásñó necesitaban movilizar a ¡a mayoría dé la oficialidad para incidir eñ uña 
institución profundamente dividida y desanimada. Como explica Vicente Massot (AHO), “frente. 
a una mayoría desorganizada, ¡cuánto puede la minoría organizada! Y no había ninguna otra!., 
los mandos estaban dislocados".

52. Su capacidad para sostener esta vía media se consumiría en el curso de la rebelión, y 
no simplemente por la salida que quiso darle. Por lo mismo, más que la Ley de Obediencia 
Debida en sí, fue por el modo en que ella se tramitó, y sobre todo por el contexto político y 
económico en que ello se produjo, que no pudo sostener su interpretación de lo sucedido y la 
conveniencia de su política. El peso de la ley en la derrota electoral de septiembre de ese año, 
aunque relevante, también merece una consideración atenta, porque la Obediencia Debida, 
se volverá motivo de escándalo más bien después y a raíz, de la derrota (y de las posteriores 
rebeliones carapintadas).
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Por de pronto, halló la oportunidad.para refiotar su consigna fundacional, 
la que oponía autoritarismo y democracia, y convocar con ella a la ciudadanía. 
Cientos de miles de personas le respondieron movilizándose a Plaza de Mayo 
y en muchas ciudades del interior. Pero eso no destrabó la renuencia de las 
unidades dehEjército'que''no"‘se “habían“ sublevado’ a'Teprimir"a'■ las~que sf lcr 
habían hecho: las de los cueipos II y IV que fueron despachadas hacia Campo 
de Mayo y Córdoba se disgregaron por el camino, algunos de sus miembros 
se plegaron al motín y otros se negaron a actuar hasta que se aclarara el pa
norama; tal como preveían- los rebeldes, el presidente se enfrentó a una falta 
casi total de control sobre los medios armados, que aquel, en cambio, no había 
previsto. Debía decidir qué hacer al respecto.53 En un apasionado discurso 
ante la Asamblea Legislativa, pareció indicar que optaría por la confrontación: 
“se terminó para siempre el tiempo de los golpes”, afirmó, agregando que no 
haría concesiones “ante presión alguna que apunte a restringir el ejercicio de 
los derechos y las libertades que hacen a la naturaleza misma de la democracia 
[...] no se negociará porque la democracia de los argentinos no se negocia” 
0Clarín, 18/4/87). Recibió el aplauso de legisladores de todos los partidos, 
gremialistas, empresarios, dirigentes dé derechos humanos y figuras de la cul
tura. Los renovadores se destacaron por su presencia en las movilizaciones y 
en la Casa Rosada, Y, si bien sectores sindicales y políticos del peronismo se 
mantuvieron en un ambiguo silencio, la CGT convocó a un paro para respaldar 
el orden democrático, y hasta la jerarquía católica se pronunció en este sentido. 
Solo, un ya decrépito Frondizi creyó ver llegada la oportunidad para recrear su 
vieja afianza con los cuarteles, y el MID debió aclarar que no compartía su idea. 
Otro tanto hizo la UCEDÉ. Alfonsín, entonces, quiso aprovechar la situación 
para moverse en la otra dirección: preparando el terreno para lo que ya desde 
antes tenía decidido hacer, convenció a los partidos de firmar, el domingo 19,el 
Acta de Compromiso Democrático que afirmaba que “la reconciliación de los 
argentinos solo será posible en el marco de la Justicia, del pleno acatamiento 
a la ley y del debido reconocimiento de los niveles de responsabilidad de las 
conductas y hechos del pasado”. Con este bastante expreso aval a la disculpa 

.;.de quieneS;:habíani!seguidQ,%órdenes5¿eLpresi4ente;pudO: avizorar-que saldría 
fortalecido del episodio.

Pero aún debía resolver la presencia de Rico y sus hombres en Campo de 
Mayo. Y a ese respectó.las cosas se complicaron. En parte porque recién ese 
día se convenció de que sería imposible hacer cumplir la orden de represión a

53. B1 gobierno se debatía entre versiones que pecaban por exceso o por defecto: 
“Cuando yo liego ese primer día a Presidencia [me preguntan]: ‘¿es cierto que el ocho 
de tanques marcha hacia Buenos Aires con Videla a la cabeza?' y les digo ‘ustedes están 
locos”’ (Massot, AHO).



las tropas supuestamente leales: las pocas que se habían movilizado, al mando 
del general Alais, terminaron de dispersarse, y se recibieron nuevas señales de 
que cualquier acción armada despertaría más solidaridad a favor de los rebeldes,

__ agravando el cuadro. Si algunos funcionarios-habfan-cieído-poder-utHizar-lGs—
aviones de la Fuerza Aérea, el brigadier Crespo y los expertos consultados ya

___ los .habían, desasnado;-la-idea-era»impraeticablery~los-aviadores'no‘se'involu:r: "
erarían.54 Los sublevados habían logrado así una fundamental ventajá'sobre el •• 
gobierno, que aun habiéndolos aislado no tenía asegurado someterlos. Incluso 
podía suceder lo contrario, pues, mientras más éxito tenía en rodearse de todas 
las voces de la sociedad civil, más convencía a los rebeldes de los motivos qué 
los habían llevado a donde se encontraban, que no tenían nada que perder, y que 
su único recurso era hacer pesar la carencia de fuerza armada de su enemigo. 
Renunciar a la ventaja conquistada a este respecto, entregándose a cambio dé 
unas promesas que no se habían hecho del todo públicas, no era razonable.55

Se generó al respecto un intenso debate en la Casa Rosada, del que participó 
una multitud de funcionarios, dirigentes partidarios y asesores con variadas 
perspectivas y fuentes de información a la  mano,56 respecto de la conveniencia 
de abrir una salida a los sublevados, que evitara un choque con ellos o un^ pro
longación, de igualmente incierto resultado, de la situación de mutuo blqiqueo 
resultante del hecho de que no podían salir ni nadie podía entrar a sacarlos; o 

_ recurrir a la movilización no.pulatpara.saI dar elasunto. Aun-la-prolon g-acioa del - ■ - 
“sitio popular” que se había establecido a Campo de Mayo podía desembocar 
en cualquier momento en un desborde y hechos de violencia. Esto aparecía 
para el grueso del gobierno como un riesgo demasiado alto, no solo por el muy 
posible costo en vidas humanas, sino por el efecto esperable, la polarización de 
las posiciones en pugna, inadecuada desde todo punto de vista para la solución 
que se estaba a punto de darle al problema.

54. “Crespo les había dicho: ‘yo no puedo reprimir’ [...]; había el temor de un nuevo ‘azules’
y ‘colorados’ [...]; ¿cómo iba a hacerlo? Hay población civil ahí.Jirax bombas [.;..];.s.oqaba;un.5;.-̂ , 
disparate [...]; la aviación y laArmada no tenían arte iii parte ahí” (MassotjÁHO). ;

55. El viernes se reunieron en el EMGE Ríos Ereñú y Rico, y hubo un diálogo revelador de 
su aislamiento y de la particular visión que de él tenían los sublevados: “Ríos le mostró la tapa 
dél diario de ese día a Rico, en el que aparecía una foto de la multitud reunida en plaza de Mayo 
enmarcada por las banderas de partidos de izquierda, y le dice ‘vea, contra el pueblo movilizado 
detrás del presidente no se puede ir’, a lo que Rico contestó ‘a mí me enseñaron que.ese no es 
el pueblo, es el enemigo’” (Auel, AHO).

56. El Ejecutivo mantenía dos líneas de comunicación con los sublevados: una, mediante 
Vicente Massot, director del diario Nueva Provincia y muy-cercano al segundo de Rico, Venturino; 
la otra, la del general Heriberto Auel, que contaba también con la confianza de los carapintadas 
(entrevistas a ambos, AHO), más una cantidad de vínculos informales y reportes desde el terreno 
de grupos partidarios.
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En este contexto Alfbnsín aceptó finalmente la exigencia que le planteara . 
Rico para rendirse, en lá mañana del domingo de Pascua: que.en persona ;escu- 
chara sus reclamos y recibiera de sus manos la unidady las tropas sublevadas. 

-El-presidénte-y süs-principales asesores-(la posición de Jaunárena-habríá sido ,, 
decisiva) pensaron que Los riesgos y eventuales costos de aceptar esá’exigen- 
cia cbTTstitñían~Uir sacrificio menor frente1 a'ia victoria'que se' obtendríá. Las 

' circunstancias que Uevzron las tratativas entre Jaunarena y Rico a ese punto 
revelan además la escasa significación que entonces se otorgó a esa exigencia y. 
el grado de desorden, co¿fusión y alegre improvisación con que se actuabaidesde 
la Casa Rosada: el día anterior, en que Rico había aceptado deponer su actitud 
sin claros beneficios a cambio (se le había comunicado que el jefe del Ejército 
había pedido el retiro, p¡ero no se aceptó su intervención en la designación del 
sucesor, no se perdonaría a los sublevados ni se modificaría la posición oficial 
sobre la represión, más! allá de la ya anunciada Ley de Obediencia Debida), 
varios dirigentes radicales se presentaron ante él para ofrecer sus buenos oficios 
en la obtención de concesiones del gobierno;37 ante lo cual la actitud del jé fe ' 
rebelde cambió, entendiendo que el gobierno estaba más dividido y sometido 
a más dudas de lo que parecía, por lo que podía seguir presionándolo y recurrir 
a otros mediadores par i poner en aprietos al ministro y al presidente. Corno

- sea, si estos aceptaron ese cambio de planes fue porque entendieron que no se 
-eontrapoHía-a-su-propia estr-ategia-ni-a-la-idea-qus-deseaban-transmitir-una-v-ez- 
resuelta la cuestión: se ! íabía encontrado finalmente el equilibrio, para convivir 
pacíficamente, cerrando la cuestión de los juicios con el consenso dé la: civili
dad y de los propios militares. Para Alfonsín, por tanto, “ir a Campo de Mayo 
no fue una decisión difícil” (AHO). En paite, además, porque subestimó a su 
antagonista: “Yo creía que Rico era un hombre con una mentalidad muy Cerrada 
[...] y que la queja era contra los superiores”.

Hubo varios senadore; 
[ ...] , a ofrecer cosas, 
tiempo había gente 

- - p ív jíff réláci ón a’ijuiéi 
mente que fuera gente 
tanto38 [ ...] . Yo me ai

qú'

y diputados que se fueron solos á'Campo dé Mayo a negociar 
[Luis] León fue uno de esos [...]; en este momentojtodo el 
e invocaba al gobierno y  les hacía promesas a los militares . 

;nes iban a ser juzgados [ .n ]; lo que nos preocupaba era rea! 
cercana aAlfonsín [...]: Los peronistas no nos preocupaban 

.cuerdo que le dije a Alfonsín: “mire, me parece que usted no aV

57. Algo que el propio .Ufbnsfn habría permitido, o incluso facilitado: "Hay una maía.in- jjv 
terpretación de una charla que.yo tuve con Melchor Posse [intendente de San Isidro]. Se pensó .' 
que yo estaba dispuesto a aceptar cosas que jamás hubiera aceptado. Posse actuó como emisario 
de esta mala interpretación’’ (Alfonsín, AHO). Si fue un mal emisario, pero el suyo al fin, cono
ciendo los bueyes con que araba y lo delicado de la situación, no debió asombrarse del resultado.

58.También muchos'peronistas desfilaron por Campo de Mayo, incluido-el propio, Cafiero, 
pero con un mensaje menos comprometedor para el gobiefno: sabiendo que Rico era no solo
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tendría que verlo a Rico” [...]; que el presidente vaya a ver a un teniente coronel 
ya es un pacto [...]. Estaban todos los políticos, los diputados entraban, salían, y 
yo se lo dije en un momento á la pasada [...]; nunca nos sentamos a.hablar [...]; 
había una sensación de gran zozobra. Él partió en su helicóptero [...] (Malamud 
Goti, AHO). ....................... .. .......................... ........... ............. .............. ...........

’ A lderete y  O bediencia Debida: la fatal conclusión de un ciclo

• No podés jugar con los sindicalistas peronistas [ ...] ;  
se habían comido ocho presidentes a esa altura de las cosas'.

iMirá si iban a tener respeto por este hombre!
C a r l o s  C o r a c h  (AHO).

Poco más de un año había transcurrido desde aquel promisorio final de 1985, 
y la situación había cambiado completamente. El gobierno caminaba ahora detrás 
de los acontecimientos, poniendo paños fríos en un conflicto para correr detrás 
del siguiente. Durante la rebelión, Alfonsín celebró que una porción del sindica
lismo se encontrara comprometida con el gobierno. A sus ojos, la incorporación 
días antes.de un miembro de los 15 como ministro de Trabajo demostró haber 
sido una gran idea. Pero lo cierto es que no había sido ese el fin buscado con 
dicha designación, decidida cuando aún el gobierno no había renunciado a sus 
planes de largo aliento: el presidente y quienes impulsaron la idea (Nosiglia 
principalmente) imaginaron que les permitiría lograr varios objetivos a la vez, 
todos ellos convergentes en el largo plazo: comprometer a esos sindicatos en 
el sostenimiento del programa económico y dividir abiertamente a la CGT, y 
eventualmente al peronismo, de cara a las elecciones del año siguiente. No debió

nacionalista, sino de declarada filiación peronista, aquellos creyeron tener la autoridad o al menos 
lá confianza suficiente para disuadirlo de llevar las cosas demasiado lejos, advirtiéndole que el 
movirniento no lo acompañaría si ponía en riesgo su futuro electoral. Sobre la filiación pero
nista de muchos de quienes rodeaban a Rico, y de él mismo, dice Tibiletti: “Esto iba a explotar, 
y explotó con los! muchachos de Malvinas transformados en los carapintadas, que en el fondo 
eran viejos amigos nuestros que habían luchado por Perón [y luego fueron] abandonados por él, 
cuando este dijo que prefería generales derrotados y no capitanes victoriosos” (AHO, se refiere 
a las decisiones adoptadas por Perón én 1973 confirmando al generalato heredado de Lanusse). 
Pronto se revelaría la significación de este'vínculo, ya que Rico no solo decidía sus pasos en 
función de la interna militar y la política de juicios del gobierno, sino de los avatares de la lucha 
política en que estaba inmerso el peronismo y su compleja situación interna.
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pasar mucho tiempo sin embargo para que se evidenciara que esos objetivos 
serían difíciles de conseguir. Al otorgar una posición tan preeminente a un 
sector gremial, los recelos en la CGT en principio se acrecentaron; pero muy 
rápidamente dieron pasó á Un reácómódamieátó y uña más clara (y globalmente 
funcional para- el sindicalismo) distribución de roles entre los que conducían 
las protestas y los que encabezaban el diálogo. Ello explica que en los meses 
siguientes la puja entre facciones gremiales, que con la sola continuidad de los 
acuerdos sectoriales podría haberse profundizado, se morigerara. En cambio, 
el gobierno pagó en forma inmediata los costos de la colaboración: para empe
zar, abandonando sus proyectos de reforma laboral. Quien resultó designado 
ministro, Carlos Alderete, dirigente de Luz y Fuerza, así lo explica:

Cuando nosotros llegamos al Ministerio, los 25 estaban negociando la nueva ley 
de convenciones colectivas. Nosotros tuvimos una gran discusión en el gobierno 
por este tema, con Sourrouille. Alfonsín me pregunta: “¿por qué no se quiere la 
ley 14.250 [la de 1973]?” y yo le digo: “porque es una ley peronista” y Alfonsín 
dijo: “esta vuelta voy a laudar por Alderete”. Nos fuimos y rehicimos la ley 14.250 
041derete,AHO).

Lk propia elección de Alderete fue re /eladora de este desequilibrio inicial en
el acuerdo alcanzado: Alfonsín pretendía¡que el cargo lo ocupara José Rodríguez, 
líder de un gremio industrial importante; SMATA, que tema no solo una buena 
relación con el oficialismo,, sino una deuda personal con el presidente.59 Pero 
ese vínculo fue precisamente lo que generó resistencias en sus pares: cuando 
Rodríguez se convirtió en diputado por la lista renovadora de la provincia de 
Buenos Aires, y apoyó la reforma laboral de Barrionuevo, sus compañeros 
de los 25 lo criticaron, forzando su alejamiento del sector. A eso se sumaron . 
históricas disputas de encuadramiento entre UOM y SMATA para que las 62 
también recelaran de su ingreso al Ministerio. En cambio, todos'veríanbien qué

59. “La elección [nortnalizadora] en SMATA erá lá más importante pórqtie [M.] había dos" 
modelos, el de Cardoso, la Azul y Blanca, que era el más cercano al gobierno militar, y e l del 
gordo Rodríguez [...]. Con Nosiglia tuvimos una discusión fuerte porque él había pactado con 
Cardoso, invocando la existencia de un candidato radical en su lista [ . . .  Esa fue mi última dis
cusión fuerte con Nosiglia, le dije [...] ‘sos un distribuidor, no un negociador’” (Casella, AHO). 
De las elecciones resultó un empate técnico. Roberto Digón, de los 25, cuenta que “se habían 
impugnado tres o cuatro mesas en todo el país que decidían [...]; a las 2:30 de la madrugada 
me llama Roberto García y me dice ‘tenemos que ir a Olivos’ [...] y Alfonsín lo recibió [...]. 
Entonces Alfonsín lo llama a Casella y le dice 'va Roberto García para el Ministerio [...], traten 
de solucionar el problema’. Y Roberto le dice “no, no, Alfonsín, ganó José Rodríguez. Las mesas 
que hay que impugnar!son las dos de Cardoso’ [...]. Entonces [el presidente] le dijo a Casella: 
‘lo que le diga García, hágalo’ [...], y ganó José Rodríguez" (Digón, AHO).
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el ministro surgiera de un gremio como Luz y Fuerza, que había sido siempre 
equidistante en las disputas internas, no era ni ortodoxo ni renovador, y no 
estaba particularmente atado por compromisos con el gobierno.

Inversamente, la decisión significó mayores diferencias dentro del oficia
lismo. Ellas ya venían marcándose entre el sector político, que trabajaba con 
entusiasmo en la  Convergencia Democrática, y_ el económico y técnico que 
encabezaban Sourrouille y Caro Figueroa. Cuando desde el INÓS se resolvían 
periódicos salvatajes.a.las.obras sociales, estos-solían poner el-grito-en el-cielo.
Y lo hicieron con mayor preocupación en abril de 1986, cuando el acercamiento 
a los sindicatos se cobró la cabeza de Neri y los planes de reforma en salud; 
y cuando se empezó a negociar la estatízación de la deuda de la CGT para 
facilitar su normalización (que se decidiría finalmente a mediados de 1987). 
El desplazamiento de Barrionuevo fue el broche de oro de esta secuencia, y 
para Economía significó ya no poder coordinar con Trabajo la discusión de los 
acuerdos sectoriales y las leyes laborales. En verdad, Sourrouille, por medio 
del secretario Gándara, había contribuido a crear condiciones para un pacto con 
los 15. Y, en principio, lo respaldó.60 Pero tardó apenas semanas en enfrentarse 
en el gabinete y en la prensa con Alderete, enfrentamiento que se agravaría a 
medida que este avanzó con las que habían sido sus condiciones para aceptar 
el cargo: la aprobación de las leyes de convenciones colectivas, asociaciones 
profesionales y obrps sociales que la CGT reclamaba, y la designación de di
rectores sindicales pn las empresas públicas (esto último, lo único que quedó

-  -en-pie de las reformas diseñadas por Caro).- -Cuestiones que tesían-en común- - 
minar el control qué Economía tenía aún sobre salarios y gasto público.

En la interna partidaria se vio en esas tensiones la ocasión de denunciar la 
inventiva sin límites de Nosiglia, a quien un observador describía, con algo de 
razón, “urgido por la dinámica natural del poder y sin tiempo para detenerse 
a pensar” . En parte para contrarrestar esta situación, Alfonsín introdujo otros 
cambios en el gabinete y en secretarías clave, buscando mayor homogeneidad; y 
algo de ello logró. Sus antiguos laderos y los dirigentes que al comienzo habían 
tenido el monopolio de su confianza, y de la poca expertise de que disponía el 
partido, ya casi habían desaparecido de las primeras filas del Ejecutivo: con 

. la salida de López, había partido el último de ios miembros del círculo íntimo : 
qué lo había acompañado durante los 25 años previos,6i abriendo paso a la ‘

60. Ya vimos páginas atrás que Economía preveía otro tipo de concertación. Aunque respaldó 
la entrada de Alderete, porque su relación con los grandes sindicatos había ido mejorando, como 
se vio en el caso de.la UOM, y confirman diversos testimonios (Zanola, Mazzorín, AHO).

61. El, junto a Carranza, Borrás, quien había sido el “número 2” del gobierno (dada la escasa 
confianza que existía con el vicepresidente Martínez), y Grinspun, constituían el círculo íntimo de 
Alfonsín desde los inicios del MRyC. Las muertes de Borrás y Canranza y el alejamiento de Grinspun 
y López implicaron que en poco más de dos años Alfonsín cambiara completamente su entorno.
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nueva generación de dirig 
nando posiciones, y ahora 
factores incidirían para qu

artes de RyG y la JCN, que desde antes venía ga- 
pasaron al centro de la  escena. Sin embargo, varios 
e esto no diera mayor cohesión ni dinamismo alia

los conflictos entre RyC 
sector principalmente port

gestión: en primer lugar, el hecho de que, a medida que ganaban posiciones,
la JCN, e incluso dentro de esta última, entre-un 
ño y cordobés, liderado por Nosiglia, y el.resto, se

agravaron', hasta volverse'.¿ás irreductibles de lo que habían sido las disputas 
con el-balbinismo: De 'allí'que"las'‘intemas“realizadas‘entre-fines de' 1986 y 
mediados de 1987, en las que RyC y la JCN se repartieron en forma pareja los 
cargos partidarios y las candidaturas, encontraran en varios distritos a algunos 
de estos sectores renovadores aliados'con parte de la vieja dirigencia: fue el caso 
en particular de provincias administradas por históricos.del radicalismo, jcomo . 
Montiel (Entre Ríos), Angeloz (Córdoba) y  Llaver (Mendoza), que buscaron 
resistir así los avances que intentaba el sector nosiglista .usando sus posiciones 
en el gobierno nacional. Además, los disensos respecto a la  política económica 
se incrementaron hacia el final de 1986, atravesando a esas facciones: secto
res bonaerenses y santafesinos de la JCN reclamaban casi en forma abierta la 
renuncia de Sourrouille (el líder del sector, Federico Storani, anunció qüe “se 
quitaría el bozal” luego de los comicios), lo mismo que algunos viejos caudillos, 
mientras que los históricos de RyC lo siguieron respaldando; en tanto, Nésiglia 
tejía, en soledad, su propio plan para salir de la encerrona en que en su opinión 
estaba el Austral, consistente en una nueva gestión acordada  con los 15 y los , 
“capitanes de la industria". . • . .

En suma, mientras el peronismo había estado ya en un comienzo, y estaba 
en mayor medida ahora, menos dividido en lo fundamental de lo que parecía, 
y podía darse el lujo de “desplegar alas” ubicando dirigentes en muy diversas 
y hasta opuestas trinchen s, el radicalismo enfrentaba una situación inversa: 
las divisiones se agravaban y perforaban la frágil y superficial imagen de co
hesión que ofrecía, mientras más profundamente se desplegaban las posiciones 
e iniciativas políticas en que jugaba su suerte el gobierno a su cargo. El saldo 
de la incorporación de Alderete y  los 15 no' podía ser, en este aspecto, sino
confirmatorio de una, a es 
que condicionaba en igual

i altura, muy desigual relación entre ambas fuerzas, 
medida la competencia y la colaboración entre ellas.

Pero tal vez el resultado más perjudicial y menos esperado por el oficialismo
fue el que se dio en relaciór

tenores a su asunción, que 
el hecho de que un mes ani

con el primer objetivo del pacto: la disciplina salarial.
Porque sucedió que Alderete no se ajustó en lo más mínimo a él: en los díás pos

se concretó a fin de marzo, con total indiferencia ante 
:es el gobierno que ahora integraba había decidido un 

nuevo congelamiento general de la economía, se dedicó a reclamar en los medios 
urgentes alzas salariales. Al respecto, cabe decir que, más allá de las dificultades 
intrínsecas que su incorporación implicaba, que haya tenido efectos tan frustrantes 
para el gobierno obedeció también a un desajusté temporal. Con uá control de
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precios aún eficaz, y posibilidades de seguir con los acuerdos sectoriales, tal vez 
habría servido para comprometer más a los gremios en las pautas negociadas. Pero 
la acotada eficacia del “australito” , como se conoció al segundo congelamiento,

■ impidió■ hacerlo:y-generó presión por aumentos-generales. También esta vez.se
: habían congelado todos los precios, pero por la prisa con que se lo hizo, hubo que ■ 
! introducir reajustes al tipo de cambio (7 %), los combustibles (15 %) y los salarios 
! (en un porcentaje que compensó la diferencia entre las bandas y la inflación real 
! de los meses anteriores), con lo cual de partida se permitió una inflación residual 

considerable (lo único que se corrigió a la baja fueron las tarifas, solo 2 %, con
■ lo cual se empeoró aún’más la situación fiscal). En marzo el alza de precios fue 

aún del 8,2' %, bajó en los dos meses siguientes al 3,4 y 4,2.%, pero para volver 
al punto de partida, 8 %, en junio, y seguir trepando desde entonces. En suma, 
las ansias de lograr flexibilidad y representadvidad social estaban corroyendo a

: pasos acelerados lo que quedaba en pie de las.ganancias iniciales del Austral en 
términos de control de la situación. Con la inflación en alza y los recursos de au
toridad en manos del Ejecutivo en franco declive, los gremios no tenían ninguna 
duda de qué debían hacer:

No temíamos al acercamos al gobierno estar-contribuyendo a la división del pe
ronismo. No nos sentíamos “aliados” del gobierno [...]. Yo fui al Comité Central 
Confederal [de la CGT] y de ahí recién fui a Olivos [...] cuando ya era ministro 
[...]; en un momento tenía el decreto emitido por Economía de aumento de salarios 
y debía reglamentar[lo] [...]; cuando la reglamentación dice.que el porcentaje del 
aumento era sobre el salario [básico], hacía un efecto cascada [...]; querían renunciar 
Machinea, Sourrouille. Lo llamaron el alderetazo. Me llaman y voy a Olivos, y yo 
les dije “yo hago lo que tengo que hacer” (Alderete, AHO) .62

En el episodio al que se refiere Alderete, Alfonsín medió también a su favor, 
contra Economía. Y no fue la última vez: al poco tiempo se volvió a plantear 

, , ...un conflicto .entre ambas carteras, por el descuento de un adelanto que se ha- 
•■'I * bía concedido y que Economía esperaba recuperar coiVei pago del aguinaldo: 

el presidente personalmente se encargó de torcerle el brazo una vez más a 
Sourrouille (Clarín, 11/5/87).

Otro desajuste, temporal afectó mientras tanto el acercamiento a los “ca
pitanes de la industria” . En lo inmediato, él despertó críticas públicas y del 
propio partido, renuente a abandonar la idea de que se debía gobernar con los

62. “Al obtener el Ministerio, Alderete se ocupó de aclararle a la opinión pública que no era 
parte del gobierno, sino que era parte de la CGT ocupando un espacio en el gobierno [.. .J’todos 
los días, previamente a llegar al Ministerio pasaba por la CGT, en un gesto para nada sutil. [Su 
designación fue] parte del desconocimiento de la forma en que negocian los sectores sociales” 
(Casella, AHO).



votos de los ciudadanos y a distancia de los intereses, aunque los sectores más 
modernos de la JCN y RyC se mostraron como .interlocutores bien dispuestos 
de estos actores. Incluso llegaron' a disputar exitre sí su atención y a exagerar la 
intimidad con ellos (lo que generó, entre otras cosas, uri sonado caso de corrup
ción y fraude en tomo al B anco del Buen Ayre). El equipo económico también 
combatió las resistencias ideológicas e incitó ahora a un vínculo más cercano 
con estos grupos, a quienes apostaba para modificar la balanza comercial. Pero 
los guarismos del comercio exterior tardaron en justificarlo: 'recién en 1988 se 
produciría el salto esperado en las exportaciones industriales. En lá misma línea, 
el sector que llamamos “duro” de Economía, en particular el secretario Canitrot, 
impulsó entonces el reemplazo del control de precios por una audaz apertura 
comercial. Pero la apertura, de un lado, no era tan generalmente aceptada por 
los capitanes (afectaría, por caso, a los productores de bienes intermedios, por 
los que Canitrot proponía empezar), y, por otro,:era sí generalmente resistida 
por la UIA, que ya tenía motivos de enojo con el gobierno por los recortes a la 
promoción industrial y las altas tasas de interés. Esta entidad, desde fines de
1985, había ido tomando distancia del Austral, reclamando mayores alicientes 
fiscales y protecciones comerciales (su presidente, Roberto Favelevic, había 
declarado, a seis meses del inicio del programa, que “hasta ahora todo está igual, 
con excepción de la inflación” -Clarín, 5/12/85- y así siguió). Durante 1986 a 
eso se sumaron tensiones por la integración con Brasil: la industria local, aci
cateada por medios de prensa y el MID, temía que esos acuerdos la expusieran 
a la competencia de la poderosa maquinaria paulista, y volvieran a colocar a la 
Argentina en la condición de proveedora de alimentos de una “potencia” (con 
estos argumentos, las columnas de Clarín se volvieron obsesivas enemigas de 
la integración regional). Para colmo, a comienzos de 1987, ante el deterioro 
de la relación con el gobierno, la oposición interna en laíasociación (el MEN), 
pasó a compartir su conduccióny para probar que la suya no era una posición 
sesgada ideológicamente, promovió que se repudiara tanto la apertura como el 
control de preciosíy,se;insistiera con el reclamo'de mayor'asistencia financiera 
y fiscal al sector: no tenían sentido otras “reformas estructurales”. La sintonía 
a este respecto con Alderete fue total y espontánea: cuando Sourrouille se vio 
forzado a elevar de nuevo las tasas de interés, en abril de 1987, para frenar los 
precios, Favelevic se manifestó indignado y en cambio bien interpretado por el 
sindicalista, que‘;se declaró ¿con algo de ironía, “más que ministro de Trabajo, 
ministro del crecimiento” (Clarín, 10/4/87).63 Tampoco el gobierno logró vol-

63. Las tensiones con la UIA conducirían al alejamiento del gobierno de quien los había 
acercado, el secretario Lavagna, que, luego de criticar públicamente el alza de las tasas y el 
“festival de bonos” (algo que el resto del equipo consideró de una notable deslealtad), renunció 
al cargo, en julio.



car en su favor a las entidades agropecuarias, pese a que sacrificó también en este . 
terreno autonomía y consistencia, al reemplazar en diciembre de 1986 al secretario de 
Agricultura, Ludo Reca, por Ernesto Figueras, quien contaba con la confianza de estas 
entidades y comenzó a batallar por la eliminación total de las retenciones, el abandono 
definitivo del proyecto de impuesto a la tierra libre de mejoras y la flexibilización de 
los precios máximos del sector.64

Finalmente, en estos terrenos igual que en el manejo de la deuda y de los 
derechos humanos ¡ el-gobierno-no lograba crédito-por lo- que hacía¡- ni-por-lo- 
que dejaba de hacer. Y de todos los frentes se intensificaban las presiones sobre 
él, a medida que iba perdiendo la iniciativa y la autonomía. E l círculo vicioso 
entre puja distributiva e inflación volvía aregir el comportamiento de los actores 
económicos. Ni siquiera el recurso a cargar los desequilibrios a la irresponsable 
presión de los gremios., a pesar de que los paros continuaban (el octavo fue en 
enero de 1987), resultaba muy convincente desde que Alderete era parte del 
gabinete: su presencia desdibujó la disputa entre Ubaldini y Alfonsín, precisa- 
ínente lo que estaban buscando los renovadores para ganar el primer plano de 
la política nacional y poder seducir a los sectores medios.

En tanto, en el frente externo, si ya había sido difícil imaginar en su momento 
de plenitud que el gobierno pudiera sobrevivir al esperable valle de lágrimas dé una 
moratoria abierta, ahora que estaba cada vez más debilitado una apuesta como esa 
quedaba completamente descartada. Por otro lado, a medida que los apoyos con 
que contaba el equipo económico, tanto entre ios grupos de interés como dentro 
del propio oficialismo, iban disminuyendo, más necesario se volvió’ eí respaldo 
externo para seguir adelante; y el Fondo, otra vez gracias a la vista gorda promo
vida por Volcker al reiterado incumplimiento de lo que firmaban y a las recetas 
heterodoxas que aplicaban los argentinos (a lo que se sumó ahora además la mo
ratoria decidida en el ínterin por Brasil y el interés de los bancos acreedores en que se 
asistiera a los demás deudores para que no lo imitaran) le concedió 1.950 millones 
más a Sourrouille, con los que él finalmente logró, en medio de la sublevación 
de Semana Santa y en una nueva muestra de su ya legendario hiperactivismo, 
el acuerdo con los acreedores que se venía buscando desde 1984. Supuso que 
eso haría sostenible el congelamiento, aun eliminando del todo las retenciones 
a las exportaciones (su aporte al fisco era de todos modos ya'pocó réléYáhW1 
pasaron de representar casi el 2 % del PBI en 1985 a solo el 0,32 % en 1987).65

64. Lo más que consiguió Figueras fue alejar a la SRA de las entidades más combativas del 
campo (CRA y FAA), para acercarla al resto de las asociaciones empresarias en sus demandas 
de reducción de tasas de interés e impuestos (Acuña y Golbert, 1988).

65. En febrero el Fondo había emitido un perdón por las metas incumplidas durante 1986; en 
julio debería emitir uno nuevo por las de 1987. El acuerdo con los acreedores, por 34.000 millones 
de deuda, se firmaría en agosto y establecería un cronograma de 19 años, con 7 de gracia y un aporte 
equivalente al del Fondo en dinero fresco para cubrir vencimientos. La idea seguía siendo ganar tiempo.
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Pero el acuerdo había llegad« > demasiado tarde: el dinero del Fondo no alcanzaría 
para compensar la caída dé las reservas, originada en la normalización del pago 
de intereses (que en el año llegaría a un récord de 4.000 millones) y el deterioro 
de la balanza comercial (quje apenas alcanzó un superávit de 500 millones).

Fue por entonces, al promediar 1987, tras tomar nota de estos límites 
que imponía el frente extemo a pesar de haber podido renegociar la deuda, 
y mientras el ministro denunciaba “el modelo populista y facilista [que] 
frenaba, el-crecimiento”-y que -había logrado-fxustrar- todos sus. intentos-, de 
introducir “transformacionjes de largo plazo én'el sector público para [alcan
zar] el equilibrio de las cuentas fiscales” , que el equipo económico asumió 
que su suerte estaba echada, y que, de continuar en funciones, no sería sino 
para ampliar los márgenes de la “inflación aceptable”66 y tratar de aguantar 
hasta el final, evitando un colapso: fue elocuente al respecto Machinea, quien 
en esos días advirtió, en una reunión con los banqueros, aunque con 1 a! idea 
seguramente de que otros oídos lo escucharan, que “con nosotros la infíáción 
se mantendrá abajo del 10 % y sin nosotros rápidamente perforará el techo del 
15 %” (Clarín, 10/4/87). j.

Para Alfonsín, resignarse era un trago más amargo, y por tanto se avjino a 
hacerlo más tarde. Aunque ¡>e lo venía acusando de ello ya desde tiempo antes, e 
incluso él apelaba al argumento posibilista para explicar qüe no podía hacer más 
de lo que hacía, lo cierto es que toidavía era sensible el peso de sus preferenciás, 
no solo de los constreñimientos, en las decisiones que adoptaba. Igual que Vimos 

' sucediera con el d e s c c ^ e l ^ M ^ .y  c¿^áló '^e 'i!^~m M á;i® 65^pS® TO pcP '' 
dría sugerir, la decisión de designar a Alderete había estado lejos de ser “forzada 
por las circunstancias”: surgió de los criterios y las evaluaciones por demás 
optimistas con que el presidente manejaba los márgenes de maniobra que había 
duramente conquistado. Qué lo movía a actuar más una sobreestimación de las
posibilidades que se le abr. an, que una resignada aceptación de los límites que
la realidad le imponía explica, entre otras cosas, su persistente reluctancia a 
asumir más seriamente los problemas fiscales que una descripción técnica de la

66. Qüe era lo que cabía espirar de lás medidas implementadás:: “por última vez” él.Tesoroi 
se hizo cargo de las deudas de las empresas públicas (Clarín, 21/7/87) y a principios de!.agosto 
se abrió la convocatoria a paritarias, con lo que se evitó un nuevo paro, pero desatando mayores 
expectativas inflacionarias. Hubo nuevos anuncios sobre privatizaciones y desregulaciones en 
Defensa, telecomunicaciones, transporte y petróleo, acompañando la retórica reformista del mi
nistro, pero la mayoría no llegaría a ponerse en marcha. El déficit público alcanzaría el 6,4 % del 
PBI durante 1987, en parte a consecuencia de la caída de ingresos (por reducción de impuestos 
y aumento del impacto en ellos de la inflación) y en parte a la suba del gasto, además del de 
personal, el financiero: el Central, aunque no estaba ya Concepción, volvió a la práctica de con-. 
ceder generosos redescuentos, sobre todo a los bancos públicos (el Hipotecario y los provinciales 
acumularon el 80 % de ellos durante ese año, por casi 2 püñtós del PBI)! .



situación revelaba, y a renunciar a objetivos ya claramente contradictorios entre 
sí, asumiendo, compromisos de gastos que no podría solventar, como reveló, por 
ejemplo, su anuncio sobre el “inicio inmediato” de las obras para el traslado 
de la capital. Ló que llamamos-la-“visión-política de la economía” , gravada 
profundamente por la historia en la cosmovisión del presidente, y ampliamente 
compartida por su generación, era un estímulo persistente a esta actitud.67

Con todo, a lo  largo de 1987, el presidente iríatomando nota del agotamiento 
de la inventiva de sus'funcionarios económicos y, sobre todo después de Semana 
Santa, comenzaría a asumir que su gobierno no podría, dadas las circunstancias 
externas e internas reinantes, satisfacer las expectativas que había generado en 
ese terreno. Tomaría forma ahora sí (recordemos lo discutido al comienzo del 
capítulo 2), en su discurso, la idea de una “transición en dos tiempos” , según la 
cual a su gobierno le correspondía en esencia una tarea política, por lo que no le 

; convenía, ni le correspondía, hacerse cargo de otras, económicas, que, dada la 
; gravedad de la crisis, solo ahora advertida, deberían esperar.68 Ello daría lugar 
| a dos nuevas actitudes en el gobierno: por un lado, acompañando las críticas al 
i populismo y. el “facilismo” que se habían vuelto habituales en Sourrouille, una 
sensible apertura hacia una visión más ortodoxa de los problemas económicos. 
Por otro, una toma de conciencia de la necesidad de cooperar en forma más. 
amplia con el peronismo.

A esto último contribuyó también el que tampoco los planes de reforma 
política ni. la Convergencia Democrática habían arrojado más que un magro 
resultado. En paralelo a la pérdida de consenso en el terreno de los derechos 

; humanos y las crecientes dificultades económicas, se habían ido raleando las 
listas de compañeros de ruta del oficialismo en el terreno electoral e institucional. 
Hacia el final de 1986, los llamados en este sentido, inspirados en los lemas de 
Parque Norte y dirigidos a atraer a los progresistas y demócratas de todas las 
procedencias, para acompañar la reforma de la Constitución, del estado, de los 
partidos y los grupos de interés, habían hallado eco solo en algunas pocas y poco

• ■" •gravitantes-fuerzas-de centroderecha.-Los miembros socialistas y demócratas 
: cristianos de la Convergencia se limitaban a los que venían ocupando cargos 
! en el Ejecutivo ya desde antes, y las expresiones más representativas de esas 
| denominaciones habían optado por la independencia, o siguieron aliadas a la 
j; renovación (como hizo Humanismo y Liberación, de Carlos Auyero).

67. “Entonces los políticos se ocupaban de política [...]; [eso] lleva a no tener en cuenta a la 
economía como factor determinante de las decisiones políticas. Alfonsín tenía ese defecto [...].
* Juancito, acá está el gobernador Sapag, que necesita unos mangos para hacer el puente’. Y el otro 
dice: ‘No, pero el presupuesto no da’ [...]. ‘Pero tírale unos pesos por abajo de la mesa’. Y estos 
son diálogos que yo presencié [...]; esto terminó fracturando el Plan Austral” (Casella, AHO).

68. Este giro en el diagnóstico quedaría vivamente reflejado a lo largo del relato sobre su 
gestión que preparó, durante este año, con a)'uda del periodista y asesor Pablo Giussani (1987).



En tanto, en su trato con los políticos peronistas, i el gobierno tuvo un 
anticipo de que los acuerdos dependerían de cómo se resolviera entre ellos 
la carrera presidencial ya lanzada: el Senado aprobó el traslado de la Capital 
Federal, a comienzos de-1987, gracias al concurso de los.representantes me- 
nemistas, y entonces Cañero se opuso al proyecto; mientras declaraba que 
podría acompañar la reforma constitucional, siempre que se consensuara su 
contenido y procedimiento exclusivamente con él. Sobre su  contenido, al 
menos, habría serios obstáculos para acordar. En octubre del año anterior, 
Alfonsín había recibido de manos del Consejo para la Consolidación de la 
Democracia un dictamen favorable a instaurar un sistema semiparlamentario, 
además de acortar el' mandato presidencial a cuatro años y permitir una re
elección sucesiva. Esto último generaba muchas suspicacias en la oposición, 
aunque Alfonsín se apresuró a renunciar a hacer uso de esa posibilidad en 
caso de que fuera habilitada. Pero las objeciones más serias de los políticos y 
juristas-peronistas no se referían a este asunto sino al semiparlamentarismo: 
para ellos, no era más que otra muestra del europeísmo abstracto y el temor 
alas mayorías populares que sufrían los aljfonsinistas. Además, sus supuestas 
ventajas eran refutadas tanto por las soluciones como por los problemas que 
revelaba su propia experiencia en el podeir: habían concentrado la autoridad 
en el presidente1, intentando contener los efectos de la crisis, y cada vez que 
evitaron hacerlo, como sucedió con los jueces ante el Punto Final, la situación 
se había salido de madre. Desde esa perspectiva, el presidente no concentraba 
todo el poder que sospechaban los críticos del presidencialismo, y que necesi
taba para lidiar con los serios desafíos que tenía ante sí.69 Como si fiiera poco, 
a medida que la situación se iba complicando, se dificultó la tarea de justificar 
la necesidad de la reforma y en cambio se fortaleció la dem antener en pie la 
capacidad de gobernar con las reglas que había disponibles. El oficialismo 
tuvo más suerte con las leyes de divorcio y patria potestad: pese a la movili
zación masiva de feligreses promovida desde el episcopado (a fin de junio de
1986, había realizado una nutrida manifestación en Plaza dé Mayo i'y'hubov ::' 
otras más acotadas frente al Congreso meses después)', Alfonsín convenció a 
Saadi de qüe no las obstaculizara en el Senado; y al año siguiente logró que 
fueran sancionadas, coronando un proceso que había insumido casi tres años 
de arduo cabildeo.

69. En el dictamen del Consejo influyó fuertemente el idealismo normativo de su presiden
te, Carlos Niño: se imaginaba poder modificar el comportamiento y el mismo formato de los . 
actores políticos, a partir de un cambio en las normas institucionales. La propuesta contenía 
algunos otros componente más acotados, y potencialmente más eficaces, como la delegación a 
las comisiones parlamentarias de la capacidad de sancionar leyes, el tratamiento parlamentario 
de los decretos, etc.



Como fuera, a medida que avanzó 1987 la situación no dejó de empeorar 
para el gobierno. Su plan, ir a las elecciones con la consigna “vencimos a la 
inflación” , se desmoronó cuando julio arrojó el 10,1 % y agosto el 13,7 %, 
mientras la corrida tras el dólar se intensificaba (la brecha entre el libre y el 
comercial regulado volvió a superar el 40 % y las reservas cayeron al nivel de 
1984,1.000 millones). Y no había ningún otro para reemplazarlo. Sería difícil 
que el partido oficial, que ya había retaceado su aval al Austral cuando este 
.estaba en la cuspide-del éxito ,-ennoviembre-de-1985, quisiera haceral'go*p'o'r el 
estilo ahora que se deterioraba más y más a cada día. Por tanto, las sugerencias 
que provenían de Sourrouille, o que a él se atribuían para no atribuírselas al 
presidente, en cuanto a que era necesario profundizarlo con reformas estructu
rales, y que hacer la campaña electoral con esa idea era mejor que resignarse a 
atajar los.golpes, no convencieron a muchos radicales. Tampoco los planes de 
Nosiglia habían madurado lo suficiente para operar el reemplazo de Sourrouille 
y un giro drástico antes de los comicios. Dada la falta de soluciones mejores 
a la mano, el resultado fue, de un lado, que los funcionarios y gobernadores 
radicales intensificaron las presiones sobre Economía para que cediera partidas 
de gastos, y del otro, que cada vez más Alfonsín se inclinara a interceder a favor 
de esas presiones y a postergar la economía en su lista de prioridades; aunque 
no dejó de dar cabida a las sugerencias de su ministro, y también él comenzó 
a poner el acentj) en las trampas del populismo y la demagogia, enfocando sus 
lemas modemiz'adores a la  denunciare las ineficiencias, arbitrariedades.v pri- 

‘ vilégiós qué predominaban ¿n ún estado coionizado por todo tipo de intereses. 
Este giro, pese a la  ambigüedad con que se operó, tendría un importante impacto 
electoral, permitiéndole retener a muchos de sus votantes, seducidos cada vez 
más por esta visión de las cosas. Y con ello se revelaría un uso hasta entonces 
no explorado del discurso de los derechos: la sociedad, en el pasado víctima del 
terror estatal, lo seguía siendo aún de un estatismo caprichoso, qué"dilapidaba 
el esfuerzo colectivo, distribuyendo lo que no tenía, dañando el interés general 
de los ciudadanos en tanto usuarios de bienes públicos, en aras de satisfacer el 
interés circunstancial de políticos sin visión, y el más estructural de una amplia 
gama de corporaciones y burocracias parasitarias.70 • . • ••

;V
. !

70. Esta reinterpretación desde los derechos individuales de la relación entre la sociedad 
y el estado, históricamente establecida según pautas de identificación corporativas y nacional- 
populistas , fue el camino a través del cual el oficialismo buscó hacer compatible su nueva visión 
de los problemas de la economía y los desafíos de la modernización, con el sentido progresista y 
democratízador que aún aspiraba a darle a su programa de reformas. Para el discurso oficial, ello 
suponía aun otra inversión, al priorizár ahora la reforma del estado respecto de la regeneración 
de los actores sociales, hasta entonces postulada como punto de partida y motor del cambio 
democrático. Volveremos sobre éste tema.
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Pero más allá de este uso, a diferencia de lo sucedido en  1985, en su terreno 
específico los derechos hv manos no serían ningún refugio para los candidatos 
radicales. En mayo el Ejecutivo envió finalmente al Parlamento la Obediencia 
Debida, para cuya aprobación, como había sucedido con el Punto Final;logró 
el apoyo de fuerzas provinciales y sectores ortodoxos del peronisnao (con la 
diferencia. de que, ahora, os renovadores no se abstuvieron, sino que votaron 
en contra). Si estimó que hacerlo tras la sublevación era una señal dé debilidad 
y  de-abandono-de- su compromiso-con la-garantía-de derechos-y el gobiemo de 
la ley, no hizo mucho por desmentir esa interpretación: Alfonsín explicó^ en un 
dramático discurso por cadena nacional, que sabía “perfectamente que, a través 
de esta ley, quienes puedep haber sido autores materiales de hechos gravísimos, 
pueden quedar en libertad. Y esto no me gusta. Pero también es cierto j  que la 
responsabilidad penal [...] corresponde, antes que nada, legalmente a quienes 
concibieron el plan [...]. Y que a ello, además, le sumaron un estado de cóerción 
psíquica y material, que determinó que quienes fueron los autores materiales 
entendieran que obraban bajo órdenes y, en ocasiones, aun para beneficio de 
la nación”; con lo que qi iso mostrarse coherente con lo que habían sido sus 
promesas y planteos doctrinarios hasta entonces; aunque a continuación! aludió 
a la sublevación como la. prueba de que era necesario acotar la persecución 
penal, ya que “durante les sucesos de Semana Santa estuvimos casi a l borde 
de una guerra civil [...]; ..as medidas tomadas [hasta entonces] no tuvieron la 
eficacia suficiente para producir la pacificación” (Clarín, 14/5^87)^ De manera 
que no dejaba muy en cíaro si impulsaba la ley por convicción programática
o por necesidad circunstancial, dando pasto a la idea de que había cedido ante 
los rebeldes.

Versión que convenía 
carapintadas un papel en

a|, en particular, a estos: les otorgaba a Rico y a sus 
las “soluciones de la democracia” , que podían sumar 

a haber logrado para las fuerzas una cierta reivindicación (Hang, AHO)¡. A ello 
había contribuido grandemente el propio Alfonsín cuando los llamó “héroes de 
Malvinas” desde el balcón de la Casa Rosada, al volver de Campo de lyíayo.71

1.' Entonces afirmó: “Los 
ponde serán detenidos y sometí 
de ellos héroes de la guerra de

sangre, he dado instrucciones 
y hoy podemos todos dar grac: 
[...]. Felices Pascuas” (Clarín, 
temeraria como otorgarle tal i

hombres amotinados han depuesto su actitud [...]; comb correé— 
dos a la Justicia [ . . se trata de un conjunto de hombres), algunos 
Malvinas, que tomaron esta posición equivocada y que reiteraron

que su intención no era la de provocar un golpe de Estado [...]. Para evitar derramamiento cié
i los mandos del Ejército para que no procedieran a la represión 

:ias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina 
20/4/87). La pretensión de haber “detenido la represión” era tan 

reconocimiento a un actor que no cejaría én el uso de la fuerza 
contra él. Se explica porque Alfonsín sintonizaba con una idea extendida entre radicalfes y, más 
aún peronistas, progresistas: que Rico y sus hombres eran “militares del pueblo” opuestos a 
las jerarquíás, ligadas á lás clcLses dominantes y por lo tanto ellas sí incorregiblemente antide-
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Los carapintadas no quedaban así asociados a la “guerra sucia” , al menos no 
solo a ella, sino a una guerra justa, una “causa nacional” imal instrumentada, 
y a la luz de ella podían tratar de resignificar su participación en la primera: 
habían sido “mano de-obra” y  luego “chivo expiatorio”; la rebelión había sido 
el último recurso de gente desesperada por haber sido conducida a un callejón 
¡sin salida, primero por la  dictadura, y ahora por el gobierno democrático. Por 
¡esta vía, este sector castrense ganaría adhesiones en sectores de la opinión y en 
Igrupos nacionalistas y peronistas, abriendo el camino hacia su reconocimiento 
■como actor legítimo de la vida política. En el aprovechamiento de los intentos 
de Alfonsín por desactivar la polarización durante y después de Semana Santa,

' ^Rico probaría de paso algo que el presidente tardó demasiado en advertir: que 
no era tan políticamente inhábil como le había parecido. Ya lo había demostrado 
en verdad cuando, horas después de su rendición y estando supuestamente dete
nido, ante la aterrada y pasiva mirada del gobierno, convocó a una conferencia 
de prensa y declaró, a todos los medios del país reunidos en Campo de Mayo, 
que el movimiento que encabezaba había logrado sus objetivos: “Llegamos a 
un acuerdo con el señor Presidente. [Es] el puntapié inicial para una reconci
liación de las fuerzas del orden con el pueblo [...]; no nos alzamos contra el 
orden constitucional sino cqntra el generalato del Ejército en el que se.observan; 
resabios del Proceso, [somos1] ‘el verdadero ejército’” (Clarín, 20/4/87). Aunque 
esto último era sin duda bastante exagerado, lo que no podía negarse es que se 
había convertido en un factor de poder en la fuerza.

Si bien había fracasado en su intento de influir en la elección del sucesor de 
Ríos Ereñú, tenía en su haber su cabeza: el jefe del EMGE había pedido el pase 
a retiro al comienzo de la rebelión, advertido de que ella había evaporado su 
autoridad, y. en los hechos los carapintadas demostraron así poder desafiar a la

• jerarquía. Quien asumió el mando, Dante Caridi, tenía bastante menos respaldo 
civil (en el momento de discutirse su ascenso a general de división había sido

■ j'. impugnado por los organismos de derechos humanos), y por delante la difícil 
tarea de1 restablecer la: uñidad-y. la disciplina internas.; Comenzó para ello¡ una 

i- amplia purga (ya con su designación pasaron a retiro una decena de generales 
y otros tantos jefes de unidad fuéíon desplazados de sus puestos de comando); 
aunque encontraría una resistencia tenaz, fruto del equilibrio de fuerzas resul
tante de la rebelión ,72 y de la solidaridad que, desde Malvinas, era un salvavidas

mocráticas (al respeto, Hang, AHO). Fue probablemente este completo desajuste entre el afán 
“consensualista.” que seguía animando su discurso y los datos indisimulables de una realidad ya 
irremediablemente conflictiva lo que más dañó la credibilidad de la palabra presidencial.

72. Su segundo al mando, el general Fausto González, era en verdad un representante del 
carapintadismo apenas disimulado. Y Caridi debió primero desplazarlo, lo que logró recién en



en medio del naufragio para varias generaciones de oficiales y suboficiales, y 
las “conquistas” de Semana Santa fortalecieron. T . . • ■■

También los carapintadas se pudieron considerar “víctimas dé la situación” 
(ellos habían sido-arrastrados a hacer-lo que habían-hecho, no podían ser cul
pables, ni siquiera responsables, porque eran humanos como el resto de los 
argentinos); y, lo que resultó aún más redituable, guardianes de un sentimiento 
nacionalista que, si bien aturdido, no estaba muerto ni mucho menos. Ya di
jimos que Alfonsín no había hecho menos que su antecesor, ni de lo que sus 
adversarios pudieran reclamarle, respectó.a Malvinas. Por esta vía extravió la 
posibilidad de firmar el cese de hostilidades, obtener un aval inglés en la cuestión 
de la deuda y la reapertura de la asistencia militar norteamericana. Pese a lo 
cual era acusado por todo el arco nacionalista del país, de izquierda a derecha, 
de haber “desmalvinizado la política exterior” y de traicionar la causa nacional 
en sus tratos con el mundo desarrollado. Cuando, en octubre de 1986, a raíz de 
la decisión argentina (que ya comentamos) de entregar, permisos de pesca a la 
URSS y Bulgaria, Gran Bretaña decidiera convertir la zona de exclusión en tomo 
a las islas en una “zona de administración y conservación” de un radio de 150 
millas y una “zona de pesca” de 200, lé propinó un golpe mortal a la estrategia 
radical en este terreno. Las respuestas de Alfonsín (repudió la medida, creó por 
decreto un Comité Militar cuya única hipótesis de conflicto sería el Atlántico 
Sur) no pudieron evitar que las relaciones con EE.UU. también se resintieran (la 
venta de aviones militares ya prevista se postergó por este conflicto, D oc. DOS, 
12/11/86), ni lograron satisfacer a los actores locales, civiles o uniformados: 
resultó fácil para sus críticos responsabilizar a su tibieza por la que aparecía 
como una interminable y humillante sangría territorial. Y no solo a su tibieza: la 
intención de reconciliar al país con el mundo desarrollado, que tanto prestigio 
le había ganado en los primeros años, ahora era denunciada, no soio debido a 
Malvinas, sino también a la deuda y la deteriorada situación económica, como 
una muestra de su vocación antinacional. Ello provocó también que se volviera 
casi un insulto la credencialsocialdemócrata que el presidente estaba queriendo 
ganar para la UCR: en una llamativa reedición de lo sucedido a partir de 1980,

julio, para iniciar la purgad Pero además, inmune a los cambios de destino y las bajas, se había 
conformado una extensa logia que abarcaba a la gran mayoría de las unidades, fruto de las 
actitudes adoptadas por cada cual durante la rebelión, que amplió enormemente el alcance del 
movimiento. De allí que Candi, durante los meses siguientes, intentara evitar la confrontación 
abierta, tentando con posiciones ventajosas, duros reclamos al gobierno y la postergación de 
sanciones a una porción de los oficiales considerados “dudosos” y por tanto recuperables. Lo 
que a la larga tendría considerable éxito pero, en lo inmediato, perjudicaba aún más la imagen 
del gobierno, que: necesitaba presentar un frente militar cohesionado y subordinado.



la frustración económica y política de un proyecto que prometiera reconciliar al 
país con las democracias occidentales, pero a la postre no ofrecía sino costos y 
humillaciones, dio aire alas tesis aislacionistas y revisionistas del nacionalismo 
vernáculo, según las cuales volverse parias por violar la  ley internacional era 
un precio aceptable a pagar por la dignidad y la autonomía (Escude, 1992).

Como explicamos en el capítulo 1 (nota 44), en la política radical, sobre. 
Malvinas pesó en alguna'medida la creencia de que convenía atender de algún 
mtído 'ese'sentimiento~nacionalista para~evitar que fuera aprovechaúo'por “los~ 
autoritarios” , y  desactivar de paso en los cuarteles la obsesión antisubversiva. 
Pero, si esa fue la  intención, el saldo no pudo ser más decepcionante: la reacti
vación del nacionalismo redencionista y aislacionista que la decisión británica, 
más la humillante y  cada vez más insostenible cuestión de la deuda alimentaron 
desde fines de 1986,- encontró un suelo m ás fértil del que hubiera hallado si el 
gobierno hubiera tenido mayor interés en criticar sus premisas y lugares comunes 
sobre las “causas nacionales” (Palermo, 2007).73

En este marco, los esfuerzos de Alfonsín por presentar la Obediencia De
bida como continuidad de su política, y no como claudicación, fracasarían. La 
oposición no estuvo, claro está, dispuesta a ayudarlo, ni tampoco a sostener la 
amenazada autoridad presidencial. En parte porque estaba todavía demasiado 
insegura de sus posibilidades electorales, en parte porque estaba muy dividida 
respecto a lo que era conveniente hacer: el grueso del peronismo estimaba pre
ferible que la cuestión se cerrara antes, de 1989, pero muchos renovadores (así. 
como la CGT y Ubaldini, que por esos meses desplegaron un novel interés en 
el tema) ansiaban hacerse de la bandera de los derechos humanos, imaginando 
poder ganar legitimidad y votos, mientras que otros estimaban más urgente 
ganarse la confianza de los uniformados, con los que deberían convivir en un 
futuro gobierno. Tanto es así que unos cuantos senadores peronistas estuvieron 
entre quienes propusieron en lá Cámara Alta llevar la inimputabilidad por obe
diencia debida hasta el grado de general de brigada (con lo que el número de 
uniformados con causas abiertas se reduciría a 50, todos retirados)” Finálménte, 
la UCR en soledad pagaría la cuenta.

Mucho menos dispuesta a ayudarlo estuvo la cúpula m ilitar: Candi pidió, a 
poco de asumir en el EMGE, que se reconociese a los vencedores de la guerra 
antisübversiva como artífices de la democracia y se dictara una amnistía general, 
ya que la Obediencia Debida era “insuficiente” . Si algo todavía podía salvar 
la reputación del gobierno era probar que esta ley resolvía el problema de la

73. Rico seguiría obteniendo gran provecho de las críticas a la “desmalvinización”, incluso 
ya fuera del Ejército, mediante su fuerza política, denominada justamente Movimiento por la. 
Dignidad Nacional.
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insubordinación y detenía
decir, que era un trago amargo pero al menos útil, y  Caridi, junto con Rico, se
ocuparían de que rio fuese 
sobrellevar ahora, porque s 
de derechos humanos; que

el avance de los militares sobre el poder civil; es

así. Este avance militar resultaría aún más difícil de 
se daba junto con el ostensible declive del movimiento 
mostró así hasta qué punto su suerte estaba asociada 

a la del alfonsinismo y a sus esfuereps por vincular la transición democrática a 
un respeto de los derechos ai que, por sí mismos, ni la sociedad ni el resto dé 
los actores-políticos gravitantes daban-mayor-prioridad. Ello.mer.ece, por.tanto, 
una consideración aparte. • ¡

Las crecientes y cada vez más abiertas presiones castrenses, más allá de que 
probaban que Alfonsín había cedido sin haber llegado realmente a un acuerdo 
(o, en todo caso, lo que era aún peor, que habiendo pactado no podía obligar 
a su contraparte a cumplir el compromiso), parecían darles la razón a quienes 
habían advertido que cedejr solo serviría para dar pasto a un enemigo irreductible 
de la democracia. El alegato de los demandantes de justicia señalaría recurren
temente , en esos meses, qjue la democracia estaba perdiendo su sustento ptico y 
con él sus únicas armas para frenar a los autoritarios, apropiándose ya abierta
mente del discurso que Alfonsín había sabido en su momento hilvanar con sus 
políticas, y al que ya le rssultaba difícil apelar. Pero ello, de todos modos, de 
poco les sirvió a los organismos. De momento, no les sirvió para evitar que se 
esfumara el apoyo activc de la opinión movilizada tras su causa, ni pata con
servar influencia sobre ibs principales actores institucionales, inclinados ahora, 
abierta o dísimuladamenie según los casos; a désoiry  desalentar sus reclamos:- 
De allí que los organismos fueran quedando más y más aislados a partir dé 
Semana Santa, y sus moyilizaciones se ralearan a medida que demostraban ser 
ineficaces.74 Ello era indicio de movimientos complejos de la.opinión pública,

74. La última manifestaci ón multitudinaria del sector fue la que sé reunió en ocasión del 
Punto Final, y que coronó el ¡juego de presiones sobre un terreno abierto a la toma dé decisio
nes, que a todo lo largo de lp86 el gobierno, como hemos visto, permitid y en cierta medida 

B^^quiso.utihzar.para.resolyer la cuestión, minimizando costos. Desde entonces, los organismos 
volverían a convocar soló'al activismo ’militante,' reuniendo en varias ocasiones entre 5.000 y -
10.000 personas, sin mayores repercusiones. Solo las Abuelas siguieron encontrando ¡suficiente 
eco institucional, tanto en el Ejecutivo como en los juzgados, para avanzar en la localización y 
restitución de niños-secuestrados. El creciente aislamiento en que se sumió el resto de los orga
nismos tuvo por consecuencia, en términos generales, consolidar las posiciones más radicales y 

. alentar una politización total de los reclamos. Una vez más Bonafini lideró esa tendencia: “Las 
Madres somos como los rosales: mientras más nos podan, más crecemos; y creceremos hasta 
conseguirlo que quisieron nuestros hijos” (Clarín, 11/12/87). En los capítulos finales analizaremos . 
este significativo desplazamiento del reclamo de justicia por los crímenes represivos, hacia la 
reivindicación de los proyectos revolucionarios de las víctimas, que desplazaría completamente 
a la apropiación estilizada que hábía intentado el alfonsinismo del “idealismo de los setenta”-.
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que distaban de poder interpretarse con la denuncia de la “traición alfonsinista” 
y los llamados a resistir “en defensa de una democracia auténtica” que aquellos 
formulaban: revelaba que la evaporación del prestigio otrora conquistado en 
este-terreno p.or el .oficialismo,, que se hizo.ostensible en.los.sondeos-de opinión 
de estos meses, y  habría de tener un evidente impacto electoral (aunque no tan 
amplio, ni tan unívoco, como la economía), obedecía no solo a.su imposibilidad 
de contestar la pregunta de para qué. había perdonado a los represores si estos 
seguían amenazándolo, sino -también; y por sobre todo, para.qué había serado 
el esfuerzo de revisar y juzgar el pasado si la democracia seguía sin tener cómo 
defenderse de los militares. Y si no era hora, por tanto, de llegar a algún enten
dimiento más firme con ellos.73 Una mayor conciencia de-los límites, y de los 

; riesgos que se corrían, aquí igual que en temas económicos, estaba volcando a 
franjas de la opinión hacia posiciones que por. lo menos cabía considerar mo
deradas, sino claramente de derecha. Quien mejor interpretó esta evolución, y 
la situación que se abría; con el declive del consenso alfonsinista, fue una vez 
más el peronismo, cuyas diversas fracciones llegarían a una síntesis según ellas 
superadora “del doble discurso oficial” y de sus propias diferencias, cuando de 
común acuerdo se declararon contra una “amnistía total o parcial” y respon
sabilizaron por Semana Santa a las “propuestas antimilitaristas, acompañadas 
de una permanente y secreta negociación y concesión con el poder castrense” 
(Clarín, 4/5/87). Nadie preguntó qué clase de discurso era ese.

Desde que la causa de los derechos humanos entró en crisis se haría, en- 
, tonces, más fácil para los uniformados tomar la iniciativa: dejaron de actuar 

porque “no tenían nada que perder” , para pasar a hacerlo porque tenían todo por 
ganar. Ya en apariencia aventado el peligro de extinción política e institucional, 
enfrentando a un gobierno cada vez más débil, no se detendrían hasta lograr la 
amnistía general y él reconocimiento por los servicios prestados. Aunque esta 
expectativa con el tiempo también se revelará como una peligrosa ilusión, les 
permitirá por de pronto ganar terreno en la escena política y abroquelarse en la 

i .  búsqueda de;esos.óbieti.yos;.aiin_en..jnedio,de persistentes conflictos internos, 
que en otra circunstancia el gobierno podría haber usado para disciplinarlos,

| como pretendió hacer con tan poco disimulo como suceso.

75. El fiscal Strassera brindó una buena muestra de esta crisis: declaró que después de Semana 
Santa no era posible continuar con los juicios; “por eso no critico abiertamente la ley” de Obe
diencia Debida, y  a continuación sostuvo que ella era “un error" y “un disparate” que “repugna 
la conciencia” (Clarín, 22/6/87). Otros funcionarios judiciales resistieron más decididamente 
el acotamiento de los juicios, declarando inconstitucional la ley, pero fueron la excepción; Más 
elocuente, como signo de la crisis que afrontaba el consenso alfonsinista, fue el desbande en 
la Cámara Federal de Capital: en el espacio de pocos meses la abandonaron Valerga Aráoz, 
D'Alessio, Gil Lavedra y Arslanián,



También en este aspecto el Ejecutivo venía lidiando con un dilema temporal, 
que no pudo resolver a su favor: el tiempo para un acuerdo y un disciplinamiento 
tal vez efectivo había sido un año antes; después de la rebelión y su desenlace, 
era ya inviable tanto lo uno.como lo .otro porque ella habíá-V.uelto-más necesario 
que nunca mantener la indefinición (esa por la que había abogado Niño), a la 
vez que había hecho imposible sostenerla. En conclusión, el gobierno debería 
concurrir a las, elecciones sin posibilidades de acordar la política militar ni con . 
los generales ni con el PJ. Solo pudo apurar el trago y apelar a.que la ciudadanía 
siguiera confiando en que, fuera para juzgar o para apaciguar a los militares, 
seguía siendo lo mejor mantener a fióte el barco oficial. Algo que convenció 
todavía a unos cuantos, pero no a los suficientes. ,

El problema que así se revelaba era, finalmente, que la política: de revisión del 
pasado y la competencia electoral con el peronismo no se llevaban para nada bien 
entre sí. Es cierto que, ante el levantamiento, se habían alcanzado acuerdos míni
mos de defensa del régimen democrático entre los partidos. Pero ello no bastó para 
corregir la marca de origen dejada por la transición: los actores sociales y políticos 
no estuvieron compelidos a colaborar en forma sostenida y sustantiva, ni siquiera en 
un asunto tan esencial como el de la política militar. Y esta indisposición incluso se 
había agravado con el paso del tiempo: el radicalismo entendía que,.para conservar 
la mayoría lograda en 1983 , debía hacerse de unácarta de triunfo que compensara 
los déficit económicos y asegurara, de paso, que el peronismo siguiera dividido; 
por su parte, este, que consideraba un derecho propio la mayoría electoral que Al- 
fonsín le había arrebatado solo azarosamente, no estaba dispuesto a dejar fhera de 
su agenda de impugnaciones ninguna crítica que fuera electoralmente rentable. Lo 
cierto es que 1983 no había cambiado tanto las cosas como entonces se imaginó, y 
el resultado electoral de 1987 asilo confirmaría, . :

Durante los meses previos a la  elección en que se renovarían, junto a la o tra ' 
mitad de las bancas de diputados asignadas en 1983, la totalidad de las gober
naciones, el gobierno radical fue perdiendo más y más de lo que le quedaba 
de apoyo en los. sectores populares. Fundamentalmente ello, se debió a.que .el.; 
vínculo de sentido que el Austral había intentado establecer entre freno de la 
inflación y recuperación del empleo y el ingreso quedó por completo desba
ratado ante las evidencias de que la inflación persistía y la reactivación, tenue 
en un comienzo, era ahora inexistente. Ante lo cual resultaba obviamente más 
atractivo el discurso opositor, que hacía prudente silencio sobre el “misterio” de 
la inflación, para poder prometer, sin ningún incómodo obstáculo de la realidad, 
el advenimiento de su mano de una auténtica política popular. De este modo, la 
renovación peronista pudo combinar sus bien ganadas credenciales democráti
cas, que le permitían innovar en la tradición del movimiento para incorporarlo 
de pleno derecho a la era en curso, con una muy tradicional evocación de la 
edad de oro de la justicia social, la que, como había creído Alfonsín hasta poco 
antes, sería posible revivir con la sola fuerza de la voluntad. Por esta vía, un



amplio proceso de reperonización de la sociedad y la política tendría lugar, 
acompañando el declive del alfonsinismo.

Esto tuvo expresiones simultáneas en varios terrenos. Ante todo en el sindical: 
entre fines de 1986 y 1987, el radicalismo fue barrido de los gremios en donde 
había logrado hacer pie en los años previos, e incluso de varios en donde tradi- 
cionalmente había pesado, resistiendo décadas, de desafío tanto de la.izquierda .

■ como del peronismo. Dos casos de entre estos últimos son de particular interés,
— los de -bancarios y-docentes,- porque-en-ambos-se revela el-efecto-que-estaba.....

teniendo el deterioro de los ingresos en empleados que desde siempre se habían 
considerado parte de las capas medias y que ahora se veían forzados, muy a 
su pesar, a reconocerse como una porción del proletariado, no precisamente la 
más calificada y  favorecida; y, por tanto, a considerar sus intereses, al menos 
los laborales, mejor interpretados por la CGT y el mundo peronista que por el 
lenguaje radical de la ciudadanía (véase capítulo 1 -no ta  51-).

En bancarios, todas las facciones radicales, que en 1984 habían estado dis
persas, permitiendo a Zanola hacerse del control del gremio a cambio de unos 
pocos cargos para las que acordaron con él, creyeron haber aprendido la lección 
y formaron una lista común para enfrentarlo. Dada la importancia económica 
del sector, y la estimación de que un triunfo era posible y podría dar muestra de 
la representatividad social del alfonsinismo, tanto el partido como el gobierno

• depositaron a fines de 1986 un máximo interés, y cuantiosos recursos, para 
conquistarlo. N o pudo ser mayor la decepción cuando las urnas arrojaron una' 
aún más coñtííñdéñte victoria, de Zanola, que los dejó fuera del gremio. En el caso 
de los docentes, el proceso fue más complejo, e implicó no solo a la conducción 
sindical, sino a la misma identidad del sector: “Los docentes dejamos atrás -el 
profesionalismo y hoy nos sentimos trabajadores” (Clarín, 25/3/88), explicó 
Marcos Garcetti, histórico líder radical de los maestros, devenido en secretario 
general de la  Confederación de Trabajadores de la Educación de la República 
Argentina (CTERA), entidad mediante la cual una multitud de gremios del 
sector por primera vez se integró a la CGT.76

Esta transformación que experimentaron los maestros tuvo además su corre
lato en el resto del sector público: el deterioro de los salarios y el achatamiento 
progresivo de la pirámide de remuneraciones estaban volcando másivameñíé a

• " . - : ' ‘T . '■ ' :[.uSS¿
76. “No estábamos en la CGT, los compañeros no querían [...]. Me acuerdo una huelga en 

Mendoza [...]; la CGT se acercó para brindar su apoyo [...] y los compañeros rechazaron [su] 
presencia [...]; nos veíamos más como un colegio profesional [...]; además la CGT predominan
temente peronista, y el docente predominantemente radical [...] no querían saber nada. Hasta el 
87 [...]; entonces logramos entrar en la CGT [...]. Nosotros teníamos que superar ese clisé de 
que esto era una cuestión partidaria y hacer entender que nuestra fuerza estaba en juntarnos con 
otros trabajadores” (Maffei, AHO).
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sus empleados a la contieno a gremial, en planes, de lucha cada vez más duros, 
que reclamaban, además de salarios, se les permitiera participar, como cualquier 
otro gremio, de convenciones colectivas (algo queAlderete alentó desde Trabajo, 
y logró para la Unión del Personal Civil dé la Nación (UPCN). Huelgas de los 
médicos,los policías,los sectores calificados dé la administración,incluso áreas 
jerárquicas de los ministerios, además de a un mayor deterioro de la atencióny 
pérdida de eficacia de las políticas'(Orlanslcy, 1989), conducían aTaislamiento 
deios'cargos'poKticos-fren:e a la “línea” ;que respondía-cada vez más al jefe 
sindical de sector, en vez de a su superior jerárquico. No es de asombrarse, en 
este contexto, que el gobierno no lograra desarticular las resistencias gremiales 
a las reformas que impulso jen las empresas y la administración, que quedaron 
reducidas a algunos planes de calificación y sobre todo de racionalización; que,
más allá de la eliminación de.cargos,77 no lograron revertir el deterioro de la

Gubernamentales formados
cultura burocrática. Ejemplo de ello ofreció lo sucedido con los Administradores

en la Secretaría de la Función Pública: naufragaron
entre las presiones de sectores partidarios por repartirse los espacios en ese Cuer
po, y el rechazo de la “línea’ 
un sistema de calificación 
violatorio de bien ganados

que vio en ellos la encamación de lo que más temía: 
selección y premio según capacidades y eficacia, 

derechos laborales. Así, los empleados públicos se 
asumirían como víctimas de una crisis del estado ¡de la.que un número cada vez 
más amplio de ciudadanos los consideraba, total o parcialmente, responsables.

. La incorporación de Alaerete.tampoco cumplió la función electoral que se 
le había atribuido. Esto quedó en claro cuando la CGT en pleno, incluidos los 
15, se sumó a la campaña justicialista (desoyendo, con razón, las advertencias 
de los jóvenes radicales de que al hacerlo “dividirían al movimiento obre
ro” -Clarín, 23/8/87-, ocurrencia a la que Alderete contestó identificando a 
Sourrouille como “el enemigo estructural de la cartera laboral”). Algo semejante
cabe decir de las leyes aprc 
sionales, la de Paritarias y 
tradicional; más allá de qu 
por Barrionuevo de una cc

badas durante su gestión: la de Asociaciones Profe- 
la de Obras Sociales legitimaron el modelo sindical 
, en el segundo caso, se respetó la idea introducida 

nducción diferenciada del sindicato. Sobre todo en

77. Orlansky (1989) explica que “en 1987, sin expectativas de mejora salarial y estimulado 
por una atractiva indemnización, el personal dispuesto a acogerse al retiro voluntario i superó . 
los pronósticos; alcanzó el 15 9i ”. Así, gracias, al decreto de racionalización administrativa, el 
empleo total en la Administración Pública Nacional (APN) habría vuelto “al nivel que tenía en 
1983”. Pero, según los datos de la Secretaría de Hacienda, la caída del empleo se habría dado 
en las empresas nacionales, no en la administración. En cuanto al deterioro dé las condiciones 
de trabajo en ella, es interesante lo que esa autora relata sobre el intento de combatir el doble 
empleo: en el decreto racionalizado!1 de 1986, se incluyó un horario único para todo el sector 
público, que debió eliminarse al poco tiempo porque era inaplicable con los salarios vigentes.
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este caso, las normas hallaron resistencia en la UIA y las demás asociaciones 
empresarias. Finalmente, las paritarias serían convocadas un mes antes de las 
elecciones, pero con la condición de un previo acuerdo tripartito que pusiera 
tope a las aspiraciones gremiales, lo quefuerechazado.por la C G T .E n medio. . 
de estas idas y vueltas resurgieron los rumores de renuncia del equipo econó- 

! mico. No podía escapar al gobierno que su actitud cada vez más ambivalente 
í lo colocaba en una situación incómoda y frágil frente a los renovadores, que,
; como vimos, adoptaron una posición no solo competitiva, sino infinitamente 

más esperanzadora, por llamarla de algún modo. Gracias a ello, la Renovación 
' pasaría a ocupar el centro de la escena y resultaría la principal beneficiaría no 

solo de las luchas protagonizadas hasta entonces por los gremios, incluso los 
más alejados de sus simpatías, sino también de las demandas que había alentado 

. | el gobierno, y ahora se resignaba a dejar caer.
El sector no había dejado de ganar influencia en el peronismo desde fines de 

i  1985, logrando en el curso del año siguiente alinear tras de sí a casi todos los 
distritos. Esto, más que un avance de nuevas figuras de esta orientación en ellos, 
significó que los ortodoxos se pasaran de bando con armas y bagajes, en la pre
tensión de recibir parte del rédito pue se esperaba cosecharan sus principales 
figuras. EJlas recibieron sin objeciones a sus nuevos seguidores, lo que llevó a 
Manzano, diputado por Mendoza y líder de la bancada de Diputados, con una 
sinceridad que lo haría famoso, a autodefinirse como “ala intelectual de la pato
ta”. Para comienzos de 1986, los ortodoxos solo controlaban Catamarca.Formosa 
y San Luis, en tanto provincias como Corrientes, Salta, Santa Fe y Tucumán se 
definirían neutrales. Buenos Aires, junto a Córdoba, Jujuy y Río Negro, habían 
sido intervenidas: Cafiero logró, gracias a esa decisión, acordada con Saadi, el 
desplazamiento de Iglesias y el levantamiento de las sanciones que se le habían 
impuesto por presentarse por fuera del partido. Poco después, en agosto, lograría 
un rotundo triunfo en las internas (pasó algo inadvertido entonces el desafío que 

: le planteó Menem, postulándose ya para la candidatura presidencial en territorio 
bonaerense, a.través de Federalismo y Liberación, paraguas bajo el que cobijó 

i au n  variopinto aquelarrede ex ortodoxos y éx renovadores).
También en las provincias la presencia de este peronismo regenerado y de-

■ safiante fue seguida, y alentada en alguna medida, por el progresivo retiro del 
alfonsinismo hacia lo que consideraba sus reductos más seguros. Ya antes de 
ser derrotado en las urnas, el oficialismo parecía haber perdido su voluntad de 
lucha en territorios que pasarían pronto a constituir cotos de caza monopólicos 
del PJ. El episodio tal'vez más revelador de esta tendencia se había producido, 
en julio, en San Luis. Ante la presión unificada de todo el arco peronista (Cla
rín, 10/7/86), Alfonsín había desistido de dar un golpe que podría haber sido 
definitivo a los caudillos púntanos, los Rodríguez Saá, cuando las denüncias 
de fraude y el equilibrio en la legislatura provincial para elegir al nuevo sena
dor nacional los acorralaron. Temeroso de la confrontación, se resignó a dejar



librados a sü suerte a los radicales de ese distrito (de una línea opositora), a 
cambio de promesas de apoyo en el Senado. Lo pagaría con creces: en varios 
distritos pequeños donde se asentaba lo más ranció del peronismo tradicional, la 
UCR ya no. yolyería a ser una competencia de temerJ.Siimaginó_poder. revertir 
este cuadro con propuestas seductoras para los votantes del interior, pronto se 
decepcionó: el traslado de la capital y la descentralización de servicios, que en 
el gobierno nacional se.imaginaba que fortalecerían el federalismo y liarían más 
auténticamente!autónomos a los gobiernos provinciales y locales, ignoraban 
el hecho de que lo que el grueso de esos votantes -igual que sus dirigencias- 
deseaban, no era volverse autosuficientes ni superar los tradicionales recelos 
con el centro porteño, sino recibir de él, como antes, la  seguridad de su subsis
tencia, en peligro desde que los recursos coparticipados volvieran a caer, tanto 
por la menor recaudación como por el aumento de la inflación registrada desde 
mediados de 1986.

Mientras insistía en acuerdos con caudillos del interior, el gobierno trató de 
cerrarles el pasóla los renovadores: en medio de la negociación delpresupuesto de 
1986 en el Senado, otorgó a Saadi y al PJ oficial parte del dinero que correspondía 
a Cañero según'los votos bonaerenses conquistados. Y alentó.los esfuerzos de 
Iglesias de frenar la intervención de ese distrito (Clarín, 28/8/86; 31/8/86). Pero 
nada de esto impediría que aquel se consolidara como su principal adversario: su 
cuidada moderación estaba logrando que se disiparan los recuerdos de los años 
setenta agitados por los radicales (con ese fin, y para diferenciarse de Saadi, el 
bonaerense proclamó su abierto rechazo a convivir con los Montoneros, a costa 
del último , aunque cuantioso, recurso .de que disponían, fondos para financiar 
campañas: “Nosotros fuimos quienes convocamos a los militares a la lucha an
tisubversiva” confesaría incluso al diario Nueva Provincia); en tanto con duras 
críticas a la gestión económica,;desplazó a la CGT del cuasi monopolio que ella 
había disfrutado en la reivindicación de las banderas de la justicia social. Hacer 
esto implicaba para los renovadores varias ventajas. Por un lado, una obvia en el 
terreno electoral: canalizar las expectativas de los sectores populares y las capas 
medias , que seguían siendo más O menós las mismas que los venían movilizando 
desde 1983. Por otro, una más mediata: constituirse en mediadores obligados de 
las demandas sectoriales, de cara al ejercicio de funciones, de gobierno, primero 
provinciales, pero enseguida nacionales.

En cuanto a. este, segundo puntó, la Renovación estimaba, con razón, su
ficientemente firmes sus vínculos con el mundo de los. negocios como para 
temer que un discurso populista los ahuyentara.78 Y, en relación con el mundo

78. Hablando de los renovadores/Julio Bárbaro explica: “Fueron los tipos que, en el Proceso, 
pudieron dar un salto económico por tener una buena relación con las empresas” (AHO). Durante 
esos años G to sso  fue ejecutivo del grupo Socma y  Cañero de Mitsubishi.



sindical, ella y el peronismo político en su conjunto, advirtiendo la cercanía
■ del regreso al poder, se preparaba ya para cortarle las alas a la autonomía 

cegetista, que tan útil había sido para la recuperación del movimiento desde 
1983, pero se sabía incompatible con un medianamente pacífico ejercicio de 
funciones ejecutivas, como bien mostraban estos años, así como los de su úl
tima experiencia de gobierno. A este respecto, más allá de los vínculos con los 
25, y el buen diálogo con el resto de los sectores gremiales, incl'üidos~7oí 15, 
los líderes renovadores desconfiaban del- reivindicaciohismQ_de_Ub.aldinL.en— - 
el que encontraban demasiados parecidos con el que, en el caso de Cafiero en 
carne propia, habían padecido entre 1974 y 1975. No es de asombrarse por ello 
que el relegamiento del líder cegetista y sus seguidores en la interna partidaria 
fuera cada vez más marcado a-medida que se acercaron los comicios, sobre 
todo de parte de quienes más seguros estaban de que liderarían el próximo ciclo 
político. Aunque los intentos de Ubaldini por convertir en peso partidario su 
prestigio gremial fueron bloqueados no solo por los renovadores, también por 
quienes más pudieron haber necesitado de él el declinante Saadi y el emergente 
Menem. E l ubaldinismo se volvió, por tanto, una voz, mientras más solitaria, 
más virulentamente crítica, no solo del gobierno, sino también de los 15, los.
25 y sus “acuerdos partidocráticos” .79

Es que los políticos peronistas no tenían ninguna intención de correr la 
misma suerte que Alfonsín. Y  podían confiar para evitarlo en que, uña vez que 
hubieran derrotado a este, los gremios no tendrían más alternativa de la.que 

-les ofrecieran.-Los propios 25, más allá de su alianza con Cafiero", Sé'güriHBMte 
lo advirtieron y por ello compartieron el interés de los 75 en mantener en ese 
momento vínculos con el gobierno radical, tratando de obtener de él concesiones 
que quien lo sucediera tal vez no estaría tan dispuesto a otorgar, conscientes de 
que su ascenso político, como parte de un peronismo renovado, era coincidente 
con (y, en parte al menos, contribuía a crear) condiciones aún más restrictivas 
de las ya muy restrictivas que habían existido hasta entonces para satisfacer 
sus reclamos sectoriales.

Al contrario de lo que había sucedido en 1985, en los comicios de 1987 una 
más bien acotada pérdida de votos redundó en una demoledora derrota política 

,;4,de laU C R -E n  .gran medida porque, esos, votos perdidos significaron," si bien - -

79. Durante 1986 Ubaldini tuvo éxito en retener la conducción de la CGT, ante la.ofensiva 
renovadora para desplazarlo, pero fracasó redondamente en sus esfuerzos por incursionar en la 
interna del PJ, aprovechando la normalización partidaria. Primero intentó por el lado de las 62: 
le reclamó sin suerte a Lorenzo Miguel que concretara su propia normalización. Luego gestionó 
ante Saadi que se reconociera a su sector como línea del partido, pero tampoco lo convenció. 
A raíz de ello, catalogó la ley de paritarias acordada entre Alderete y la UCR como un “fraude 
incalificable”.
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unas pocas bancas de diput
todavía una primera minoría frente a las 107. del peronismo, que ganó solo 5),
la derrota en casi todas las 
Río Negro, perdió todos 1c 
17 mandatarios provinciale 
de timonear la intemúnab] 
franco declive desde antes

idos (perdió 13 en todo el país, pasando atener 116,

ilecciones de gobernadores: salvo los de Córdoba y 
s suyos, incluido el de Buenos Aires, y el PJ sumó 
s. Y también porque, como Hemos visto, su voluntad 
e crisis que le había tocado en suerte estaba ya en 
de las elecciones. . . . . . . . .

A  nivel-nacional- el- gobierno pasó del-43- al-37--%-del-total de. votos, para 
diputados, mientras el peronismo subía del 34 al 41 %. Casi un milagro te- - 
niendo en cuenta que los días previos a la votación los diarios difundían) alzas 
de más de 30 % en los alimentos (la inflación general alcanzaría en agosto el 13,7 
%) y rumores de nuevos y, drásticos ajustes para después de los comicios. Su 
relativo éxito cabía atribuirlo, al menos en parte, a que el giro hacia posiciones 
más moderadas en el terreino militar y más ortodoxas en lo económico acom
pañó uno equivalente de buena parte de los sectores medios y la prensa, buyos 
órganos formadores de ojinión promercado [Ambito Financiero, El Cronista 
Comercial, etc.) estaban recuperando rápidamente la influencia que perdieran 
a comienzos de la década aunque era por oteo lado evidente.que su generosi
dad con el gasto provincia 1 en los meses previos no había llegado a tiempo; ni 
habí i dado mayor resultad o. Tampoco lo había dado la selección de candidatos 
“innovadores”: Storani, compañero de fórmula de Casella en Buenos.Aires, y 
“Chángui” Cáceres, e!n Santa Fe, representantes de la jCN , habían hecho una 
particularmente mala-, elección, prueba'de qué los vototeljóveñ¥s,'iñclbpeñ'-''' 
dientes y progresistas, que habían sabido expresar años antes, eran los qúe más 
rápido abandonaban el baJrco oficial. , ,

Más allá de esos y otros problemas, lo sucedido revelaba la encerrona deila que, 
ya por más tiempo del imaginable y tal vez del recomendable, Alfonsín había 
estado escapándose, y quje los resultados y más aún las comentes de opinión 
presentes en la sociedad expresaron ahora claramente: de un lado, muy amplios 
y heterogéneos sectores lo castigaban por no cumplir su promesa de reactiva
ción y reparación; del otrp, recibía críticas de quienes creían que los parciales 
intentos de ajuste y reforma debían dar paso a una acción contundente para 
freñáf’erdeScalabro antes de que fuera tarde. Una fuerte polarización'políti
ca -que se expresaba nó sjolo en este sino en otros muchos asuntos, y tenía tanto 
complejos asientos de clase, como ideológicos y territoriales- estaba atravesando
a la sociedad, y signaría 
obstaculizando la formac 
ni la reperonización de la
reflejaba, quedarían indemnes.

Es que cambios muy

la pobreza crecía y los s

.os años por venir, a la vez forzando alineamientos y 
lón de mayorías. Ante ella, ni siquiera el peronismo , 
sociedad y la política que la nueva mayoría electoral

profundos en las preferencias y las expectativas se
estaban registrando y era inevitable que impactaran en la  vida política. Mientras

ctores medios sufrían un acelerado deterioró,.en el
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otro extremo d é la  escala se fortalecían nuevas capas altas y medio-altas, menos 
numerosas , pero con influencia en las inclinaciones de grupos nutridos. Es que, 
a medida que se extendía el consumo de servicios exclusivos de educación y 
atención-de la salud, proliferaban los barrios cerrados, los hipermercados y los 

- shoppings —a los que accedían las capas favorecidas por una modernización que 
i a pesar de todo, se iba produciendo, y a los que soñaban con acceder todos los 
j  demás miembros de una sociedad que, aunque cada vez más segregada, seguía 

permitiendo una propagación bastante indiscriminada de tendencias culturales 
i y representaciones-, se fue deslegitimando más y más el “estado ineficiente”; 

b1 que les cobraba a unos-y a otros para proveer servicios de declinante calidad, 
servicios que quienes podían acceder a esos otros consumos ya no usaban; y 
quienes seguían haciéndolo en los sectores medios no dejaban de lamentarlo, 
porque los igualaba con las clases bajas, en una contigüidad que significaba 
para muchos una humillación, y porque sus contribuciones obligadas para fi
nanciarlos, se les ocurría eran el mayor obstáculo para contar, con los recursos 
necesarios para acceder a los que sí deseaban. |

El acomodamiento a este orden segregado sería más rápido y menos traii- 
mático para las nuevas generaciones, educadas en escuelas y shoppings que 
ofrecían una imagen del mundo en que ..vivían que no parecía requerir para su 
reproducción más que de unos pocos ritos comunes, entre los que no se contaba 
por cierto la lealtad tributaria. Sí, en cambio, el voto, lo que no dejaba de ser 
importante y novedoso. También algunas ceremonias culturales, como el fútbol, 
las telenovelas, o la Feria del Libro, devenidas desde hacía un tiempo en las 
pocas ocasiones de encuentro interclasista garantizado; y reconocidas como tales 
por la democracia. Alfonsín les rindió honores, con más decoro incluso que el 
ya ceremonioso Videlá, asistiendo regularmente al homenaje convocado cada 
año en la Rural a las costumbres de lectura en declive; y también celebrando el 
título mundial logrado en México en julio de 1986. Con indiscutibles mejores 

, artes que el de 1978, en una vindicación a la vez de la autenticidad de los talentos 
: futbolísticos nacionales (que. encarRÓ.con singular maestría Diego Maradona) 

y de las posibilidades de generar alegría que ofrecían, si no en forma directa al 
mt;nos indirecta, lás¡instituciones representativas.80

Pero lo cierto es que, ni en esos festejos ni en los más regulares y educados 
homenajes a las letras (además de a la Feria del Libro, el presidente adoptó la 
costumbre de asistir atributos a escritores y otros representantes de la cultura 
letrada), el álfonsinismo había logrado extender las raíces de su consenso a 

:. terrenos más cotidianos y estables de la vida social. A  ello contribuyeron, más
- allá de algunos gestos desencaminados (como la desatención que le mereciera

80. Alfonsín cedió el balcón de la Casa Rosada para que la selección saludara a una Plaza 
de Mayo colmada de ciudadanos agradecidos y eufóricos, pero no a la tentación de acompañarla 
hasta allí.



Julio Cortázar de visita en el país poco antes de su muerte) , procesos de larga 
data. El hecho de que tampoco el peronismo lograra revitalizar las que en e l . 
pasado había sabido desarrollar en el mundo deportivo, o el PC y el resto de 
la izquierda pudieran hacer lo suyo en el cultural, revela, hasta qué-punto el 
problema afectaba a la política en general: Había ido avanzando (algo dijimos 
ya en el capítulo 1) una especificidad de las identificaciones culturales que 
imponía límites a la posibilidad de sacar provecho político de la? simpatías de 
sus protagonistas. Deportistas y productores culturales irían tomando nota de 
que sus admiradores no estaban muy dispuestos a acompañar sus apuestas y 
simpatías en esb lábil y por lo general .frustrante terrenó, y que en ocasiones- 
ellas podrían jugarles en contra, más allá de ocasionales “baños'de masas” y • 
ventajas profesionales. Esta despolitización será un gran estímulo para que el 
cine y la literatura vayan a la búsqueda de nuevas temáticas y fuentes de ins
piración (Saítta, 2004), pero también tendrá un costado negativo: una visión 
frecuentemente1 cínica de los problemas de la república, que justificará miradas 
oportunistas o antipolíticas, en las que se diluirán tradiciones estéticas y compro
misos heredados para dar alas al más extendido conformismo; así como a excusas 
para disculpar la falta de originalidad que estaba minando el lugar que la cultura 
letrada argentina ocupara otrora en la región y el muñólo.81 ..........

No es de asombrarse, por ello, que el discurso antiestátista en sus versiones 
más maniqueas y simplistas lograra éxito.entre los muchos votantes, sobre todo, 
aunque no exclusivamente, de sectores medios, que ya no se identificaban en 
términos políticos a partir de interés corporativo alguno, ni tampoco de fuertes y 
perdurables tradiciones compartidas, sino como individuos usuarios de servicios 
cada vez más deficientes: el cuentapropismo que la crisis de lá economía industrial y 
del empleo forrrial estaba acrecentando, tanto entre los profesionales, comerciantes 
y pequeños empresarios como en los niveles de menores ingresos y calificación 
laboral, fogoneaba la creencia de que la política era una actividad de interés y efi
cacia muy acotados, y el estado un lastre a remover. No pasó inadvertido, en éste 
último aspecto, que en barrios modestos de la Capital Federal, distrito insignia del. 
gobierno, e incluso en zonas del conurbano bonaerense no precisamente aventajadas, 
hubieran ganado posiciones los candidatos liberales de la ÜCEDE, convertida en 
tercer partido nacional, atrayendo a votantes oficialistas desilusionados e incluso 
a algunos peronistas. Los líderes del PJ que aspiraban a suceder a Alfonsín no po
drían ignorar por mucho tiempo el peso creciente de esta opinión, en el electorado ¡ 
y también en los grupos de interés, sobre todo los de mayor influencia. .;.. /;.J:

81. A pesar de algunos logros importantes, como el premio Oscar que conquistó en 1986 La 
historia oficial, la producción fílmica y literaria del período careció del brillo de otras épocas. 
En cuanto a las universidades, cuando en 1984 César Milstein, argentino radicado en Inglaterra 
desde hacia décadas, recibió el Nobel de Medicina, las dificultades y los atrasos que padecían 
fueron aún más patentes.
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-Efc-DEGBFVE-DE-AM^GN-SIM-- 
Y EL ASCENSO DE MENEM

r
Yo ya  estaba remando sin saber si empujaba bien e l boteio no,

buscando parches. 
A lfonsín  (AHO).

La oportunidad de la  cg

Desde septiembre de 1987 y hasta el final de sus días, el de Alfonsín! seri-a 
üñ:'gobÍ'erno_"a'C0rrala'dorE|'pre5Ídente"en-particular7y-el-oñci'alismO'en gene
ral, asumieron a conciencia la prioridad de completar el mandato y entregar 
la posta a un nuevo gobierno electo. Pero lograr ese “objetivo de mínima” 
requeriría de ellos bastante más que un simple repliegue de sus raleadas fuerzas 
para una resistencia pasiva detrás de los muros de la fortaleza sitiada. Como 
veremos, les exigiría tant 
impreso, sin demasiado s' 
los reformistas que-se les .£ 
biérno estuvo tan solo en e 
ni él se resignó a que ese

a o más audacia e inventiva que la que se había 
iceso, a los planes originales de regeneración y a 
gregaron. Conviene precisar, además, que ni ¡el go- 
[ esfuerzo por asegurar la continuidad institucional, 
fuera su único objetivo. Por cierto .que se abrazó a 

él:,)haUandovallÍ5'su originil e irrenunciable compromiso con ios ciudadanos, 
en una nueva identificación con el interés general frente a los “sectarismos” 
que, dado.el entusiasmo con que estos lo presionaron desde todos los fren
tes, por momentos se parecería bastante a una abstracción formal aislada de 
los intereses concretos de la sociedad. Es así como su aislamiento llegaría a 
ser por momentos alarmante; en especial por los recuerdos, que evocaba: el 
desenlace de similares derivas padecidas por otros gobiernos no peronistas 
en el pasado, como los ¿Le Frondizi, Illia o incluso el de Onganía, siempre 
había sido más o menos si mismo, ¿por qué iba a ser diferente ahora? Esa 
deriva,-una- vez más,.vendría a probar las dificultades, propias .de gobernar, a 
distancia de los intereses cuando estos encontraban en la oposición, y fen una
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fuerza como el peronismo, un canal muy receptivo para todas sus demandas. 
Pero más allá de esa analogía, o precisamente por el efecto que ella tuvo en 
los protagonistas del momento, si algo distinguió el último año y medio de 
gestión de Alfonsín fue el esmero con que él batalló contra el aislamiento, 
las muy variadas (hasta contradictorias) iniciativas con que buscó romper el 

; cerco, tanto por medio de intentos de colaboración con sectores peronistas 
I como de también novedosos esfuerzos de atracción de intereses sectoriales y 
! grupos de opinión. En estos se reveló también que, aunque su gobierno a esta 

altura ya había desistido de ejecutar muchos de los cambios que había venido 
i intentando, no había renunciado íntimamente a hacerlos perdurar ni a dejar 
i abierto un camino para futuros intentos. Como había hecho ya ante anteriores
■ frustraciones, A lfonsín renunciaba sin renunciar, insistiendo tercamente en 

la plena validez y vigencia de sus ideas. Y al hacerlo, a la vez que sumaba el 
peso de más conflictos a sus ya recargadas espaldas, mantenía casi con su sola 
voluntad en acción al gobierno y las instituciones, conteniendo las tendencias 
a la desmoralización y el desorden que no hallaban otros muchos obstáculos 
a su pleno imperio. I

El hecho de que, en un curso que difería del transitado en ocasiones an
teriores comparables, el régimen político vigente se mantuviera en pie a lo 
largo de un muy difícil trance no fue sqlo mérito presidencial: las presiones 
con que Alfonsín debió lidiar, y que encontraron otra vez convergente expre
sión en la oposición peronista, ofrecían testimonio de la supervivencia de los 
problemas que el ascenso del alfonsinismo había querido dar por superados; 
pero a diferencia de lo sucedido en los años sesenta y setenta, dichas presiones 
no se orientaron a liquidar la autoridad presidencial, sino tan solo a minarla lo 
suficiente como para poder sonsacarle todas las concesiones posibles, lo que 
requería naturalmente abstenerse de provocar su caída anticipada; y permitir 
que su final fuera tan penoso como prolongado. Esto fue algo que tiempo antes 
habían entendido bien los dirigentes sindicales, y qué tras la experiencia de

i Semana Santa comprenderían con similar perspicacia los jefes de todas o casi 
i ' todas las facciones militares'. Y en función cié ello, también en clara discordancia
1 con lo sucedido en décadas previas, los políticos peronistas podrían acotar sus 

desacuerdos tácticos, dejando a salvo la apuesta compartida para suceder a la 
UCR por la vía electoral.

De esta manera, la casi certidumbre del regreso del peronismo al poder, 
esta vez sin alterar el régimen vigente, tendría efectos muy diversos para la 
gobernabilidad, que ayudan a explicar la peculiaridad de la situación. Si de 
un lado, como ya señalamos, incentivó a sindicatos, empresarios y militares 
a acosar a un gobierno cada vez más débil (necesitado por tanto de la buena 
voluntad de todos ellos), en la presunción de que sería más fácil obtener con
cesiones de él que de su seguramente más poderoso, y para algunos de ellos 
al menos amenazante, sucesor, del otro, esa misma certeza sobre el futuro de



la oposición contribuyó a quitarles presión a las autoridades en ejercicio, pre
disponiendo a esos actores a tejer vínculos con quienes las sucederían, incluso 
a colaborar a su encumbramiento, realizando apuestas de más largo aliento 
que las que hubieran presupuesto o requerido para hacerse viables tan solo 
de apretar la cuerda alrededor del cuello de Alfonsín. Sin embargo, habría de 
verse que una y otra cosa no eran siempre contradictorias: estrechar el cerco 
en torno a esté sería para las facciones y los grupos de interés una buena vía 
para acumular;poder en detrimento de los políticos en general, preparando un 
terreno a ellos;favorable para recibir a su sucesor. Finalmente, dado que esos 
actores, los militares y los empresarios en especial, pero también en algún 
grado los sindicalistas, estaban divididos en sus previsiones sobre loque ha
bría de depararles el regreso del peronismo al poder, en un contexto en que 
ello era incierto para todo el mundo, les resultaba difícil tomar una posición 
definitiva y asumir compromisos firmes, y lo más racional terminaría siendo 
hacer un poco; de todo a la vez.

Más en general, el imperio de unos u otros incentivos para los grupos de 
presión dependería de cómo se alinearan los actores políticos en la transición a 
un segundo tumo democrático, que tan anticipadamente se había abierto. Esto 
implicó una cierta ventaja para los partidos, ya que les permitía, pese a todas las 
dificultades, definir las reglas de juego que los demás debían atender. La clave 
de la etapa que se inició con los comicios de septiembre de 1987, por tanto, y 
así lo entendieron el gobierno y la oposición, estaría dada por el modo en que 
resolvieran la convivencia entre ellos. A lo que Alfonsín aludió abiertamente 
cuando, días después de esa elección, declaró que era “absolutamente necesario 
resolver entre todos la manera en la que vamos a funcionar durante los próximos 
veinticuatro meses, si logramos esto habremos ganado en estabilidad; en certi
dumbre y también en crecimiento” (Clarín, 15/10/87). Aunque, una vez más, 
la posibilidad de cooperar estuvo limitada por el imperio de la competencia. 
Solo que, en esta ocasión, no se trató tanto de la que existía entre los partidos, 
como de la que se mantenía abierta en el peronismo en.ascenso, entre los dos 
referentes qué habían sido principales Séáeficiários del declive oficial.

Con todo, las primeras señales brindadas por unos y ;otros dieron pasto a la 
expectativa de que, por primera vez desde 1983, una serie de cuestiones esenciales 
para la gobemabilidad democrática podrían ser excluidas de la competencia. Esto 
podía atribuirse tanto al hecho de que ni unos ni otros estaban ya aquejados por 
un exceso de optimismo como a las duras experiencias que habían educado en 
la conveniencia del diálogo y la negociación. Semana Santa mostró la necesidad 
de conservar un mínimo de solidaridad frente a amenazas desestabilizadoras; 
los debates sobire la reforma constitucional mostraron la posibilidad de imaginar 
cambios ventajosos para todos; la frustración de las políticas económicas dejó 
en evidencia á su, vez la presencia de problemas estructurales que tardarían 
muchos años en resolverse. Por todo ello sería tan significativo el esfuerzo de



los contendientes por acordar políticas con vista a una transición ordenada. Y 
también lo sería el simultáneo uso, tanto de parte del sector menemista como de 
porciones hada irrelevantes del gobierno nacional, que también a este respecto 
habían renunciado sin renunciar, de latodavía abierta competencia por la can- 
dicEfüraTdélPJ- cómo ocasión para lunar a una o ambas partes de'esos acuerdos.
•__El_ggbi^^.anteJodo,„as.umió_tras.las--elecciones-que..era-hora-de-cambiar-----’'
a los interlocutores en el peronismo y el modo de acercarse a ellos: Y dio por 
terminada, tal vez demasiado pronto, una gestión ministerial, que para lograr los 
resultados que se le habían encomendado, había comenzado sin duda demasiado 
tarde.1 A mediados de septiembre, el choque entre Sourrouille y Alderete, que 
venía signando la vida del gabinete desde hacia meses, estalló: “Él dijo que por 
culpa mía se habían perdido las elecciones [...]; me dijo ‘te aprovechás de la 
oportunidad’,yo las oportunidades no las aprovecho,las administro” (Alderéte, 
AHO). Alfonsín aceptó la renuncia del sindicalista, aprovechando para hacer 
un amplio recambio: designó en su lugar a ídeler Tonelli, reemplazó a Tróccoli 
por Nosiglia en Interior, y en Obras Públicas nombró al periodista Rodolfo 
Terragno, hasta entonces asesor sobre privatizaciones y modernización del Es
tado. También reemplazó a los titulares de Educación, Acción Social y Salud. 
Estas decisiones debieron acelerarse por la necesidad de acallar los múltiples 
y contradictorios rumores que circularon en esos días, provenientes de la usina
recalentada de las internas oficiales, y reveladores de la persistencia de. apuestas__
muy‘distintas en él’seno del gobierno: los todavía entusiastas partidarios del 
Tercer Movimiento echaron a correr la versión de que Alfonsín renunciaría para 
poder volver a presentarse a la Presidencia en 1989, en tanto otros hablaron de 
un cogobiemo con los renovadores, que tendrían varias carteras en un gabinete 
de transición.2

El presidente entendía que no debía perder tiempo ni dejar abiertas muchas 
opciones si pretendía sobrellevar los dos largos años que le quedaban. Así 
que, días después del recambio de ministros, y profundizando la orientación 
que los inspirara, postuló como candidato presidencial del radicalismo para

í. Según Torre (1989), ello no obedeció a las diferencias de criterio con Economía: “La opo
sición peronista había logrado reconstruir su mayoría electoral prescindiendo del apoyo explícito 
de los aparatos sindicales, lo cual anuló el objetivo que inspiró en gran medida la incorporación 
de los sindicalistas”.

2. Fue más que un rumor. Hubo ofrecimientos concretos, que Cañero rechazó: hombres 
cercanos al gobernador y a Lúder respondieron: “No pagaremos durante dos años el costo po
lítico por el mal manejo de cuatro" (Clarín, 7/9/87). Alfonsín se contó entre quienes creyeron, 
por un tiempo, qug era posible reformular la idea del Tercer Movimiento como un acuerdo de 
alternancia entre los grandes partidos. Y el recién electo diputado por el peronismo cordobés 
Domingo Cavallo fue de los pocos que lo apoyó desde la oposición, sugiriendo que ello permitiría 
instrumentar un plán económico dé largo plazo (La Ñacián, 8/9/87).



1989 a Eduardo Angeloz

en septiembre y las tende:

tiempo de dar una señal a 
■ respecto a la-seriedad del

reelecto gobernador de Córdoba y  conocido por sus
preferencias ortodoxas en economía, dos rasgos que, a la luz de lo. sucedido

ncias predominantes de; la, opinión, lo constituían en
la mejor carta que podía liuear el partido oficial.3 Con ello, quiso Alfonsín, al

l I o s  empresarios y votantes de centro y ceñtroderecha 
[ giro-realizado, dirimir-la disputa-que.se.había.abierto . 

en el seno.de su partido.enti.-e quienes creían que se había ido demasiado lejos 
en lapoh'tica de austeridad fiscal y quienes pensaban lo contrario (Torre, 1989), 
evitando una larga disputa interna al respecto, y condicionar al ungido, que de 
otro modo se hubiera impuesto por sus propios medios.y logrado mayor auto
nomía. Por ejemplo, paraí elegir a su compañero de fórmula, Alfonsín le exigió 
que fuera Casella, lo quej Angeloz aceptó, aunque la idea no lo entusiasmaba.

Todos estos cambios iban dirigidos, además, a hacer más sostenible laj con- 
!tinuidad decidida en Economía, en abierta contradicción con la.voluntad de los 
votantes. En los debates que agitaron al Ejecutivo tras los comicios, no estuvo 
ausente, como ya había sido el caso en coyunturas anteriores, el alejamiento 
de Sourrouille, lo que era de esperar, ya que su gestión había sido decisivo 
aliciente del voto opositDr. Pero la situación, tanto política como económica, 
habíajempeorado demasiado para que ese cambio resultara oportuno, incluso 
a sectores .qije. antes lo 1 abían impulsado: Sourrouille recibió un contundente 
respaldo no solo del presidente, sino también del partido* y de las entidades 
empresarias,,en especial la UIA. Prácticamente todas las asociaciones repre
sentativas del mundo de los negocios desfilaron durante esas semanas por la 
Casa Rosada y Olivos formulando criticas puntuales al aumento de impuestos. 
y el nivel de gasto, pero, aceptando, implícitamente que no, había otra salida 
que la continuidad de Sourrouille. Ese aval significaba en particular un voto 
de confianza para continuar las gestiones de la deuda, donde un nuevo equipo
seguramente tardaría en hallar interlocutores comprensivos como los que, pese
a los incumplimientos, todavía tenían a su alcance los hombres del Austral.5

/tecíSg' ErprogresisSa de la TÍCK l6 fesisüó,y pSstUló aGapuí0, aún ministro de RelacionesEx- 
teriores, o a Álvarez Guerrero, gobernador de Río Negro. Pero ninguno de ellos tenía consenso 
en las filas partidarias ni entr; los votantes. j .

4. Algunos legisladores del interior y el sindicalismo ortodoxo impulsaron su reemplazo 
por Pugliese, pero ello no piosperó. Solo el chaqueño Luis León, devenido un marginal en la, 
UCR desde que adoptara una posición por demás ambigua durante Semana Santa, insistió con

■i la renuncia del ministro “y de todos sus bandidos”. . . p; .'.
5. Poco antes, SourxouiJe había logrado que México.y.Brasil firmaran una declaración, 

conjunta (dando origen al giupo de los 3, por el que venía bregando desde hacia dos años),.y 
que tanto el secretario del Tesoro como el Comité de Bancos prometieran atender sus propues
tas: la capitalización de intereses para promover inversiones (en un esquema que integraba 
bonos y aportes de capital de los agentes inversores, que habría de aplicarse ampliamente en el
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Pero se extendía, por lógica necesidad, a hacer lo que se pudiera para lidiar con 
el repunte inflacionario.

.Tras la frustración,.en julio, del intento de aprobar-un. amplio programa 
de reformas, el Ejecutivo había buscado dilatar la situación hasta.después de 
las elecciones rpostergando-una nueva devaluación del peso y un recorte aios 
redescuentos del Central. Pero eso no le sirvió par-a evitar la derrota electoral 
ni para contener las presiones de los mercados, que descontaban habría nuevos 
ajustes, pues las cuentas públicas seguían deteriorándose, y los anticiparon 
corriéndose al dólar y acelerando el alza de precios. Apenas contabilizados los 
votos, el gobierno hizo entonces lo que esas conductas habían vuelto inevitable: 
aplicó una serie.de devaluaciones, para actualizar un tipo de cambio ya muy 
retrasado, y redujo los redescuentos, que habían llegado a-representar el 35 % de 
los depósitos. A continuación, el'13 de octubre, dispuso un tercer congelamiento 
general, acompañado de actualizaciones en las tarifas que superaron el aumento 
del 12 % en salarios acordado días antes con la CGT (gracias al apoyo de los 
renovadores y los 15).6 A ello sumó un nuevo paquete impositivo que ampliaba 
las contribuciones por ganancias,inmuebles y transacciones financieras,larée- 

. dición del ahorro forzoso y el anuncio de una nueva ley de coparticipación, ^sí 
como que no se seguiría financiando desde el Tesoro el sistema previsional. Esto 
se reforzó poco después cuando se estableció que se dejaría fuera del sistema a 
los bancos provinciales deficitarios, y el B anco Central tomó él control del Hi
potecario .7 La presión sobre el tipo de cambio y la sangría de reservas buscaron 
morigerarse desdoblando el mercado cambiario y con un dólar financiero que 
flotaría libremente. La inconsistencia de las medidas, el hecho de que tenían 
por fin más que nada ganar tiempo, eran difíciles de disimular;

Pero además de salir del paso, como reconoció Canitrot que estaban hacien
do (Somos, 27/1/88), el gobierno apuntó a lograr acuerdos legislativos con los 
renovadores, para hacer algo más viable el congelamiento, con la aprobación 
de las leyes fiscales é impósitivás mencionadas. Úna variante acotada, y mu
cho más fácil, de poner en práctica, del cogobiemo del que se había hablado.

: . r.-
. futuro), la reducción de las tasas y el capM. Pero en concreto lo máximo qué logró fue evitar 
que se suspendiera el programa vigente: el país recibió después de los comicios 750 millones 
adeudados de un crédito puente, con los que cubrió sus retrasos. Desde entonces las gestiones 
serían más

6. Cañero y Cavalieri coincidieron, después de mucho tiempo de sostenida divergencia, en 
que era necesario darle una oportunidad a la “unidad nacional” (La Nación, 15/10/87).

7. Que por sí sólo había insumido 1.900 millones de australes en redescuentos durante 1987, 
más del-1 % del PBI (Machinea, 1990). El Hipotecario era utilizado para distribuir recursos entre 
jefes distritales del oficialismo, en particular a los miembros y aliados de la JCN.
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Y que sí encontró eco en el peronismo: su conducción oficial, ahora en manos 
de Cañero, aceptó en diciembre negociar la nueva ley de coparticipación y dio 
su aval al paquete impositivo y a oteas leyes, incluso variás que el oficialismo, 
venía reclamando, desechada-tiempo, como la.de.defensa, la-limitación- de 
los regímenes de promoción industrial y tributos para financiar la seguridad 
social; con la condición de que se aprobaran las leyes laborales consensuadas 
en tiempos de Alderéte, las de paritarias y de asociaciones profesionales, cuyo . 
tratamiento el oficialismo había postergado a raíz del último paro general, de. 
principios de ese mes. Estas serían las primeras en ser aprobadas, pocos días 
después;8 les seguirían el paquete impositivo y la reducción de subsidios, en 
las sesiones extraordinarias de comienzos del año siguiente,y la ley de defensa..

Cañero se comprometió personalmente en este acuerdo, y debió intervenir 
reiteradas veces para lograr que los legisladores peronistas lo cumplieran. Ante 
todo, el pacto así confirmado se basó en la percepción compartida de los peli
gros que se corrían y en el equilibrio institucional gestado en septiembre, más 
que en una abundante confianza mutua: acordar le garantizó a Cafiero que ni- 
la mayoría que los radicales conservaban en la Legislatura bonaerense, ni las 
transferencias de Hacienda, fueran usadas para trabar su gobernación (nacida 
de una victoria resonante que había definido unnuevo equilibrio de poder en su 
favor, pero que a la vezjlo sometía a un difícil test, dada la masa de demandas 
insatisfechas que también estrechaban el cerco en torno a sus nuevas oficinas 
en La Plata);5 siempre y cuando el peronismo no redujera a la impotencia al 
gobierno nacional. Pero! también'el acuerdo se facilitó por úna visión bastante 
compartida de los asuntos pendientes que, en el terreno económico, militar y 
aun en el de las reformas del estado y la Constitución, se debían resolver y, lo 
que era incluso más significativo y novedoso, en la convergencia de los cálculos 
de oportunidad que cada uno de ellos hacía para la transición.

Como hemos destacado en varias ocasiones, ya desdéüñ principió los 
diagnósticos de ambasifuerzas habían tenido más coincidencias de las que 
se reconocían. A ello se suma el que, a raíz de las sucesivas frustraciones' 
del gobierno, habían ido evolucionando simultánea y convergentemente en

8. Página/12 (16/12/87). La ley de paritarias permitía actualizaciones semestrales, lo que 
ya había generado el rechazo de la CGT, pero fue avalado por el cafierismo. En contrapartida, 
el Ejecutivo vio caer los límites a la negociación salarial que figuraban en el proyécto. inicial;.. :: 
El decreto reglamentario que:firmaría Tonelli en febrero de 1988, fijando sesenta días para las 
negociaciones, generaría nuevas tensiones. El decreto estableció límites a la interrupción de ' 
servicios públicos y de nuevo topes a los aumentos que podían acordarse.

9. A días de asumir, los estatales bonaerenses lo desafiaron: se pusieron en estado de alerta 
por la cesantía de cerca de 3.000 empleados (La Nación, 12/1/88). Poco después Cafiero debió 
acompañar al gobierno nacional contra los reclamos docentes.
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una misma dirección: alfonsinistas y renovadores coincidían a esa altura en 
que la democracia no se sostendría si no se introducían algunos cambios 
estructurales bastante drásticos para recuperar el crecimiento económico y, 

— SGbre-tQdQ-la^estabüidadTiédH^'üeirtaspulíricas ,-más alia ckf la fraseología' 
dominante en la reciente campaña. De allí que, tras los comicios...la.agenda— 

■de‘negocíacion pudiera enfocarse muy rápidamente en la coparticipación, 
la promoción industrial y la crisis previsional. Esta casi automática coin
cidencia se extendió, al menos en el discurso, al polémico terreno de la 
reforma del estado: el argumento con que Terragno asumió su nuevo cargo, 
que se podía a la vez “modernizar el estado y generar una sociedad más 
justa” (Clarín, 24/9/87) era calcado del que comenzaron a plantear Cañero y 
los demás jefes renovadores cuando hablaban del tema ante los empresarios 
y la clase media.

Pero, por sí misma, esa coincidencia, como se había visto ya en los años, 
anteriores, no destrabaría el acuerdo. Lo realmente nuevo a fines de 1987 fue 
que convergieran los condicionantes que cada cual atendía a la hora de actuar: 
no porque creyeran que la vía del acuerdo les serviría para ganar elecciones 
(evidentemente no podía ser el caso), sino porque ambos podrían lograr algunos 
objetivos esenciales en términos del control de la situación. Podían advertir 
incluso que la agenda “fiscalista” de! acuerdo" se alejaba bástante de las ex-

....psstarivas-de-ampíios-sectores"a'ío's'qtre_ñecesiiában seducir para imponerse
electoralmente, y que por tanto sería políticamente costoso llevarla a la práctica. 
Sin embargo, mientras que para el gobierno hacerlo había llegado a ser casi una 
condición para la supervivencia, a Cañero, quien hasta entonces no había estado 
obligado a compartir esa carga, dado que su primera y fundamental obligación 
había sido reconquistar la mayoría para su partido, ahora pudo parecerle. con
veniente intentarlo, pues el favor popular ya no lo abandonaría y le resultaría 
más económico pagar ahora los costos de medidas impopulares, que además 
se cargarían en gran parte en él radicalismo, y no esperar a afrontarlos desde la 
Presidencia, cuando su prioridad sería disciplinar a un peronismo gobernante 
que, como la experiencia mostraba, no se avenía fácilmente a que le impusieran 
costos estando en el poder.

En ello influía tanto Una aguda y previsora percepción de los problemas 
que suponía gobernar con el peronismo, fundada en un ailn fresco recuerdo 
personal, magnificado al proyectar hacia el futuro las dificultades, que había 
tenido Alfonsín y comparar la situación de penuria que esperaba al nuevo 
gobierno con el relativamente más holgado escenario económico de quince 
años atrás, como una no tan aguda ni acertada evaluación del éxito electoral 
de septiembre y del control sobre el peronismo que ella le había provisto como 
ventajas estratégicas indescontables. La consagración de Cafiero había sido su
ficientemente contundente como para invitar a ese error, en el que hay que decir 
que lo acompañaron muchos dé quienes lo rodeaban y no pocos de quiénes lo
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combatían. Un mes des pués de los comicios, logró un amplio acuerdo interno 
para convertirse en presidente del Consejo Nacional del PJ. Incluso Menem 
pardcipó de él, aceptando una vicepresidencia y que el resto de los cargos im- 
portantes quedara en manos de hombres que eran leales, o al menos afinés, a su
rival: el porteño Carlos Grosso y el cordobés José Manuel de la Sotarlos otros

- dos miembros-del-triur virato-renovador-desde-que-Menem-se. alejara,-serían- 
secretario general y secretariopolítico respectivamente. Roberto García, de los 
25, ocuparía otra vicepresidencia. La cúpula se completaba con José Vemet y 
Olga de Flores, representando al resto> del interior y a las 62, sector que aspiraba 
a sumarse, aun a la coh. de los 25, al tren del bonaerense y aceptó incluso, con 
ellos, pagar con la reducción a la mitad del número de representantes gremiales 
en el Consejo. Una fórmula similar consagró la unidad de las bancadas, tras la 
asunción de los nuevos legisladores. Todo ello consoüdaba la tendencia iniciada 
dos años antes, por la cjue los caudillos olvidaban sus inclinaciones ortodoxas, 
arrastrando tras sí las estructuras partidarias de sus distritos (Saadi y Rodríguez 
Saá fueron las excepciones: apostaron por el riojano movidos por el jcomún 
interés en preservar la promoción industrial). Esos líderes provinciales;, desde 

' septiembre en varios casos devenidos gobernadores, reconocieron a Cafiero un 
papel de primum ínter pares tanto en el manejo de los asuntos internos como en 
los tratos con el gobierno, que hasta entonces nadie había podido ejercer. A sus 
ojos, habiéndoles devuelto la mayoríay el gusto déla victoria, el jefe renovador 
había pasado las pruebas al menos para probarse el sayo. Pero cuáles eran los 
alcances de esa autorización, y en qué medida comprometía la lealtad .de los 
cuadros intermedios y de las bases del partido, eran cuestiones aún inciertas. 
Incluso en la más alta dirigencia, el hecho de que no existieran objeciones a 
que el gobernador bonaerense se tomara libertades en acordar en nombre de 
todos ciertos compromisos con Alfonsín no significaba que se aceptaran a libro 
cerrado las consecuencias.

Digamos que-la autoconfianza con que Cafiero comenzó a moverse en su 
nuevo papel obedecía a un cálculo entendible, pero descontextualizado: su
mando el respaldo de los bonaerenses al de las encuestas de opinión, habiendo 

^sellado .un acuerdo en .apariencia firme con gobernadores y  sindicatos, al que 
adosó una coalición c;on partidos menores que le facilitaría la llegada a los 
sectores medios (el PI, la DC y otras fuerzas respaldaron entusiastamente la 
candidatura de Cafierd a través del Frente Justicialista Popular -FREJUPO-), 
estimó que nada podría interponerse ya en su camino. Los problemas surgirían 
donde se sentía más seguro: las estructuras y las bases del peronismo. Y es que 
el arrastre del aval de las cúpulas hacia abajo en el territorio y los sindicatos 
distaría de ser automático. En parte porque esas estructuras estaban someti
das a fuertes tensiones y lo estarían aún más desde que la crisis económica y 
política del gobierno se agudizó, y los acuerdos con él entramparon:a quien 
los habían filmado. En mayor médidá aún, porque Cafiero había aceptado una
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competencia por la candidatura presidencial desvinculada de la suerte de todas 
las demás, condición que le había exigido previsoramente Menem en 1986, 
y que fomentó en la. dirigencia, más allá del alineamiento público, la falta de 
compromiso y la autopreservación, con vistas a no dificultar la competencia

- o los acuerdos posibles por eLresto de los.cargos, enque. jugaría s i  su destino... 
Y, por sobre todo, porque en esas condiciones las capacidades personales de 
liderazgo y la libertad de maniobra de cada uno definirían la disputa, terrenos 
!donde el bonaerense estuvo muy por detrás del riojano.
! La arriesgada apuesta de los renovadores en su colaboración con el gobier
no y su estrategia de resolución de la interna se correspondía no solo con un 
exceso de autoconfianza, sino con una cierta interpretación sobre las razones 
de sus anteriores triunfos: creían haber logrado.el apoyo de los electores, y por 
medio de él, la preeminencia interna, por haber ofrecido una alternativa demo
crática y moderada al alfonsinismo, que se hacía cargo de aquello por lo cual 
el peronismo había sido derrotado en 1983. La apuesta por una sucesión sin 
sobresaltos era la conclusión lógica de esa lectura: las fuerzas que los habían 
llevado donde se encontraban seguirían acompañándolos en el camino que les 
quedaba por recorrer. Sin embargo, esa lectura tenía Una validez acotada, y 
sobre todo tenía más asidero en relación con los secjores independientes que 
habían convocado (en efecto, una parte decisiva de ellos compuesta de electores 
decepcionados con Alfonsín: su apoyo contó doble en la disputa con Casella) 
que a las más tradicionales bases del movimiento, que'eran las que decidirían la 
interna. Para estas bases, el abandono de posturas reactivas y virulentas frente 
al alfonsinismo y la disposición a disputarle el discurso republicano resulta

ban  indiferentes, cuando no inconvenientes. En suma, a los renovadores haber 
aprobado el examen que les impusiera Alfonsín, compitiendo en su terreno, el 
del respeto al gobierno de la ley, les había despertado o reforzado una ilusión 
regenerativa equivalente a la que 1983 generó en aquel, y que había ya mostrado 
tanto su utilidad como sus inconvenientes: la de poder combinar la promesa 
liberal democrática con las tradicionales banderas justicialistas, para sumar los 
apoyos más afines a la propia tradición con los que respondían a esá otra-hasta 
entonces ajena. Apuesta que podía ser tanto una vía para disipar viejas descon
fianzas como para generar otras'nuevas. Así,;có':nó Aífóhsín había ganado su 1 
interna en la transición compitiendo por el favor de toda la sociedad, Cañero 

: imaginó que liquidaría a Menem en una mera escaramuza de la batalla mucho 
más amplia por el consenso social.10

10. "Acabábamos de ganar las elecciones del 6 de septiembre y aparecieron los. carteles 
que decían 'Menem presidente’ [...]; estábamos pensando en la nación y nos metieron en la 
interna", explicó Callero, menos decepcionado de lo que aparentaba, tiempo después (Ámbito 
Financiero, 2/5/88).
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También la autoimpuesta necesidad, derivada de lo anterior, de ganar con
fianza en los sectores medios y empresarios más dinámicos de la sociedad, 
aquellos que el gobierno estaba atendiendo con su giro.antipopulista, alentó a 
los renovadores a esforzarse para mostrar disposición a un manejo responsable

- de la economía.-Esto explica no-sqlola aceptaGión-de algunos-dedos proyectos- 
fiscales que el gobierno quiso acordar, sino el acercamiento a economistas que 
hasta entonces no habían tenido muchas oportunidades de influir en el peronis
mo y cuyos consejos y diagnósticos, referidos a los desequilibrios fiscales y la 
inflación, se estimó cada vez más necesario atender a medida que se acercaba 
la hora de tomar las riendas del poder. Como dijimos, ello evidenciaba que las 
razones que los radicales habían, dado para no seguir el camino que los can
didatos peronistas de 1987 sugerían como alternativa a los rigores del Austral 
eran compartidas por muchos de estos, y lo mismo sucedía con la percepción 
de que los tiempos para ponerle remedio a la amenaza del déficit y. la inflación, 
se acortaban. De allí lai urgencia en desmentir, ante esos sectores económicos 
y sociales, que se quería seducir, lo que habían proclamado con tanto énfasis 
y hacía tan poco tiempo en la arena electoral: el recuerdo del debáte televisa
do éntre Casella y Cañero, primero en su género en el país, en que chocaron 
duramente dos discursos opuestos sobre la economía, debía ser cüanto antes 
desalentado. Fue como parte de estas.“pruebas”, así.como de la búsqueda de 
una alianza más firme con los gobernadores peronistas, que Cafiero aceptó 
que Buenos Afires cargara con los costos de la nueva ley de coparticipación, 
que beneficiaría ampliamente al resto de los distritos: las provincias recibirían 
el 54,66 % del total de la masa coparticipable, bastante más que en la ley de 
1973, la nación retenía el 42,34 % y el restante 3 % se destinaba a un fondo 
compensador; pero su provincia resultó la única perjudicada al resignar de for
ma permanente los puntos que Armendáriz había cedido a Alfonsín, lo que le 
generaría serios problemas. Cafiero no solo estimó, por las razones expuestas, 
que era mejor resolver el asuntó que heredarlo én l989, smó qüe déscontaba qüe 
desde entonces sería de otros el desvelo de administrar la mayor gobernación 
del país con recursos disminuidos.

Una similar.combinación de cálculo y autoconfianza.esmvo.détrás.de la , 
nueva actitud que adoptó frente á la reforma constitucional que promovía el ’ 
presidente ante un renuente PJ. Los cambios que se preveía introducir (en par
ticular la habilitación de la reelección) y el plus de legitimidad que resultaría 
de un acuerdo amplio de los partidos sobre las reglas de juego , uña ventaja que 
Alfonsín se esmeró en destacar tras e l acuerdó de. mediados de diciembre, su
giriendo un compromiso de apoyo mutuo contra amenazas á la gobernabilidad .' 
(iClarín, 16/12/87), beneficiarían sobre todo al triunfador de 1989. Además, una 
reforma consensuada ayudaría a despejar la cuota de incertidumbre que todavía 
existía en muchos votantes sobre la capacidád de gobierno y la constricción 
republicana, del justicialismo. Pero todo éso que.era convincente, de nuevo,



ante la  opinion generai, no lo era en la interna a realizarse en julio de 1988. E 
incluso podía irle en contra: Cañero descubriría tarde que, a la inversa de Lúder, 
pero,en  un paradójico paralelo con él, ser el candidato de todos aquellos que 
el PJ necesitaba para volver a ser mayoría, no le aseguraba serlo_de s.us bases - 
ni3'iuoñales',"é‘iñcliiso podía enemistarlo con ellas.

______Recordemos que Cafiero_había.inieiado-to-mejQr=-reini&iadoVen-l;9°-5-Rii—
carrera hacia el liderazgo peronista apelando al movimiento contra' el partido: 
con esa consigna había convocado a los electores de su distrito a votar sus listas • 
y no las oficiales del PJ. Y había tenido eco tanto entre los más fieles votantes 
peronistas como en otros cuya identidad partidaria era más tenue, o no existía. 
Pero en lós prolegómenos de la interna se produjo una nueva mutación en su 
figura, que agravó el carácter distante, burocrático, incluso intelectual que desde 
siempre había tenido: al paso que planteaba una competencia centrada en su 
capacidad de hacer lo que cada vez más observadores concluían era necesario 
y hasta inevitable, se fue convirtiendo en un administrador de los recursos : 
institucionales disponibles, y ello minó sus no muy amplias dotes como líder 
carismàtico y la comunicación directa con los votantes que había logrado. La 
colaboración con Alfonsín y el simultáneo giro en las posiciones programáticas 
que hasta entonces el peronismo había promovido hicieron también lo suyo a 
este respecto: ello podía sin duda ser tolerado, pero había que mostrar resultados 
qüe lo jüstificaran; en ún contexto de crisis cada vez más aguda.nue_alimentaba - -
el crecientedésprestigio délas autoridades democráticas y los partidos en gene
ral, dejó un flanco abierto para la crítica desde las posturas que había sostenido 
el peronismo hasta entonces, en términos de una oposición nítida y un amplio 
programa de reparaciones (Cavarozzi y Grossi, 1989).

Pero aún más que esos resultados económicos, lo esencial que les faltó a 
Cafiero y al cafierismo para justificar la colaboración fue la comprensión de 
lo mucho que los precisaban, porque no tomaron en serio el desafío que. les 
planteó Menem. De haberlo hecho, habrían sido más prudentes no solo en ese 
terreno, sino en relación con sus abados internos: desatendieron en cambio a 
figuras antes ortodoxas, con peso no solo territorial, sino sindical, e incluso a 
algunos,de.sus apoyos más cercanos: en cuanto a lo primero, Cañero dio1 toda ^’- 
una señal cuando, cediendo a presiones de los 25, que continuaban con su 
estrategia de volcar la interna gremial en la partidaria, rechazó a Vemet, afín a 
las 62, y puso a De la Sota como segundo en la fórmula;11 peor todavía fue el

11. Tal como lo relata Pedraza (de los 25), el episodio revela que no solo Cañero subestimaba 
a su adversario: “Menem no encontraba demasiada base de sustentación. Y su candidatura se 
lanza en la UTA [...]; los 15 querían estar al lado de Antonio. Pero en algún momento nosotros 
nos enteramos que Antonio había ido a una reunión de las 62 en SMATA, donde le iban a ofrecer 
el apoyo [...]; Vemet era un puente entre el sector ortodoxo y el cafierismo [...]; cuando volvió
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impacto en el segundo ^specto, cuando dejó que Duhalde fuera el compañero 
de Menem (Coraeh, AHO), ayudándole a cosechar una buena cantidad de 
adhesiones en el distritc jjue_el líder renovador cortsideraba su más seguro y.
decisivo baluarte: La sentencia de Cañero en el congreso partidario realizado 

-en-el-Teatro-Bambalinas ,-que..concretó_su- encumbramientodescribiendo., a l . 
peronismo “como un río correntoso que va arrojando a sus orillas los desperdi
cios y los excrementos” 
de la audiencia, además 
(aunque le ayudó a cose 
en el empresariado, Coi

(iClarín, 30/11/87), debió sonar muy mal en los;oídos 
de que fallaba en describir lo que estaba sucediendo 

schar opiniones favorables y recursos para la campaña 
rach, AHO).12

Fue en el aprovechamiento de esa propensión de su antagonista a.dejar he
ridos y cabos sueltos por el camino, en una estrategia que sería bien des.cripta 
con la metáfora de la ambulancia, que Menem demostraría toda su inventiva e 
intuición. Él, que hasta (poco tiempo antes había sido el más entusiasta de los 
dialoguistas (tras el plebiscito por el Beagle, en 1986 fue partidario de apoyar 
el Austral),13 ahora se irguió en defensa de la tradición nacional y popular 
para denunciar la minletización socialdemócrata, partidocrática, liberal de 
Cañero, y os pactos a espaldas de las masas para sostener políticas dejajuste 
y eljpago c e la deuda. Los sentimientos populistas y nacionalistas que, como 
vimos, estaban en augelen gran medida por el rechazo a las políticas liberales 
y civilizadas a las que s5 responsabilizaba por la crisis, fueron oportunamente 
capturados por Menem con estas críticas. Es que así como había percibido 
muy bien en qué consistía la ventaja de Alfonsín y la de colaborar con él en 
los primeros años, fue también el primero en advertir las razones de su declive 
y las oportunidades que. generaba. Si el alfonsinismo había podido, conjugar, 
aunque no por mucho tiempo, la tradición populista, de la que la  UCR era paite,

: Cafi

Callero, lo increpamos clora;» 
' lo que provócTque la may or 
yo reflexioné, esa fue la causi

12. La insistencia de 
cibiría una aguda réplica de 
recuerdan cuando en 1946 
el pueblo. Pero esa imputa! 
compañeros los que dicen si 
10/4/88). Duhalde aportó 
“No queremos más ataúdes

13. En abril de 1986, ci 
bajo sobre el plan de estabili: 
renovadores De la Sota y Mi 
las recetas de ajuste (Clarín

ente y luego de discutir casi ün día le impusimos a De la Sota [...], 
a'de la óriodoSa seSiara* con Ktéñém [:'Hj;'<SSn eitórréí dél tieiíip'd - 
¡a de la derrota de Cañero en la interna” (AHO).. . /.
.ero en descalificar por “impresentable" a'su adversario interno re- 
Vlenem: “El macartismo ya es inaguantable [...]; esas afirmaciones 

nuestros adversarios hablaban del aluvión zoológico [...]jEse‘era.
venía de afuera. Ahora son lamentablemente nuestros propios 

emejante cosa. Esto es muy triste y lo lamento por Cañero"!{Clarín, 
fcién lo suyo, tratando de hacerse de las banderas de la renovación: 

quemados ni agravios entre compañeros” (La Nación, 5/5/88). 
:uando Alfonsín y Saadi acordaron formar comisiones mixtas de tra- 

.zación, Menem consideró “excelente” el acuerdo; mientras que los 
anzano lo repudiaban como una traición y una resignación frente a 
,24/4/86). i;
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con una no tan firme pero muy fortalecida fe republicana, desde el peronismo 
y con los vientos, que, corrían era, sin duda impracticable e inoportuno buscar 
un equilibrio semejante. El populismo, desde siempre'componente'decisivo' 
de su identidad,-había-sido además-esencial-para-articulai-reclamos de todo, 
tipo contra el gobierno y para completar su-recorrido desde la fragmentación 
y la derrota hasta la recuperación de la unidad y de la mayoría. Los principios 
del pluralismo y el republicanismo, de todos modos, no estuvieron ausentes 
de este proceso, en tanto significó el tránsito del movimiento sin reglas a.un 
partido en alguna medida reglado, y de la opción por la democracia popular 
contra la democracia formal a la competencia dentro del marco del pluralis
mo y el respeto de la Constitución. Pero lo cierto es que poco había hecho la 

1 dirigencia peronista en general, y la renovadora en particular, hasta fines de
1987, para reforzar estas innovaciones: su estrategia fue recurrir alternativa
o simultáneamente, según los auditorios, a ambos idearios,-yuxtaponer la fe 
constitucional a las promesas populistas, y poco ynada explicó a sus segui
dores sobre la complejidad de los problemas de gobierno que enfrentaba su 
adversario y con la que ella también tendría que lidiar. De modo que!, cuando el 

: cafierismo realizó su giro a favor de la colaboración y la responsabilidad fiscal, 
fue fácil para Menem señalar su inconsecuencia y arrogarse la representación 
del espíritu y las expectativas que habían llevado a los votantes a catapultar a 
su ahora adversario interno adonde se encontraba.

Para lograrlo, el gobernador riojano contaría a su favor no solo con los erro
res tácticos de su par bonaerense, sino con un claro desequilibrio en términos 
de capacidades de liderazgo, que más que compensó la inversa distribución de 
recursos institucionales y organizativos: sucedía que a Menem le sobraba todo 
aquello que a Cañero le faltaba. Así, mientes a este se le volvería más difícil 
a cada paso, desde las alturas de la gobernación bonaerense y la presidencia 
del partido,.man tener el contactó directo con los afiliados y  electores que con 
esfuerzo había logrado en años previos, y más inclinado se mostraría en conse
cuencia a confiar en que los líderes territoriales y. sindicales los movilizaran en 
su favor, aquel lograría llegar rauda y profundamente, con sú discurso cargado 
de promesas y su figura d¿ hórnbFe del üano'¿i corazón de las Bases peronistas,

: en una campaña subterránea qué provocaría una amplia rebelión de esas bases 
contra la autoridad de las cúpulas. - : -

Ello.no hubiera sido posible^ aclarémoslo, de no haber sido la peronista 
todavía una estructura bastante fragmentada y caótica. Algo ya dijimos al 
respecto. Pese al triunfo de la Renovación y la normalización interna que lo 
había coronado, por debajo de la superficie formalizada de las conducciones 
distritales, seguían superponiéndose organizaciones territoriales y sindicales 
que carecían de reglas comunes y de una mínima homogeneidad: dado que 

j unas eran organizaciones de cuadros, otras corrientes ideológicas, o redes de 
i  unidades básicas con centro en intendencias o ministerios provinciales, otras
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más, fachadas de estructuras gremiales, o coaliciones más o menos efímeras 
detrás de algún liderazgo local, era lógico que les resultara casi imposible acordar 
reglas para distribuir el poder interno (Palermo, 1989). La propia Renovación 
no era más que uná;etiqueta que hilvanaba superficialmente a una miríada de ; 
expresiones de todas esas clases (Armada, González y Wainfeíd, 1987). A- su 
vez, el empobrecimiento y la informalidad habían relajado los vínculos entre 
los afiliados y las organizaciones, y entre la base y el vértice, de cada una de 
ellas, de manera que'resultabá cada vez más frecuente que lo que en este se 
decidiera fuera contradicho, o directamente ignorado, en aquella. Aunque no 
necesariamente, con frecuencia ese disenso tenía una expresión ideológica y 
programática: las tendencias más moderadas que, como vimos, habían ganado 
terreno en la dirigencia contrastaban con una opinión de las bases crecientemente 
inclinada a la más rancia tradición antiliberal y al nacionalismo aislacionista. 
Esto sucedía en medio de una mescolanza queno dejaba de tener rasgos afines a. 
los que estaba explorando Alfonsín, como el rechazo a privilegios e ineficiencias 
burocráticas que se identificaban como causales del deterioro de los servicios 
públicos, y que en sectores cuentapropistas o informales de bajos ingresos 
sé extendía igual que en las capas medias. Así, era muy posible encontrar en 
esas bases partidarias a entusiastas adherentes al liderazgo de Ubalaini, o al 
discurso redencionista de Rico, dispuestos a seguir a quien pudiera combatir 
a las oligarquías partidarias y sindicales que se quedaban con los recursos que 
pertenecían al pueblo. '

Por sobre todo, esto resultó decisivo para Menem poder aprovecharse de la 
centralidad adquirida por la soberanía del voto de los afiliados, por la que tanto 
habían batallado los renovadores, en lo que tuvo de más auténtico su proclama 
democrática, contra los viejos caciques partidarios y sindicales, que ahora 
parecían haberse vuelto confortables garantes del futuro de su precandidato. 
Por ello es que, más allá de que en otros aspectos el menemismo encamara la 
reacción de la tradición contra las innovaciones renovadores (Aboy, 2001),' 
existió un inobviable componente democratizador e innovador en el liderazgo 
que estaba forjando: finalmente, estaba permitiendo que se; hiciera realidad ló 
que los cafieristas declamaban pero.no parecían en,condiciones de.concretar:
que en el seno del peronismo se .impusiera también', de una vez por’tódas, la ..
regla de oro de la democracia, la que rezaba que un hombre era igual a Un votó 

Menem se volvería, para muchos peronistas del común, el hombre del mo
mento, el que el país necesitaba para salir adelante. Ya en 1985 había llegado a 
ser el político más popular del país detrás de Alfonsín, en gran medida gracias 
a la afinidad que estableciera con él, y que bastante rechazo le generó entonces 
en la interna peronista. Lo que le insufló de un motivo suplementario para 
convertirse en el crítico más acérrimo de esa colaboración, ahora impulsada 
por Cafiero, desde que el navio oficial quedara irremediablemente dañado por: 
el fracaso simultáneo en el manejo de los asuntos militares y económicos.
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Ésto, además dél sentido de la oportunidad en la seducción de las masas, 
revelaba en el riojano uno igual de fino de orden fiscal: habiéndose contado 
en los años'previos entre los gobernadores más beneficiados por el flujo de 
fondos federales, lo que le permitió poblar sa provincia tanto de empleados , 

" públicos como"dé galpones industriales libres de impuestos, desde que las 
arcas nacionales empezaran a vaciarse, no.encontró- motivo-para-no-pasar-a 
ser, sin solución de continuidad, el más duro crítico del Austral y sus prolon
gaciones. Pudo volverse, de este modo, y por medio de consignas como la 
moratoria de la deuda y.la nacionalización del sistema financiero, vocero de 
un estado de ánimo cuyos componentes nacionalistas y distribucionistas ya 
describimos, y que, ya en 1987 y en mayor medida aun al año siguiente, se 
tomaría además cada vez más contrario a la política de partidos. La alusión 
a que Cañero representaba una suerte de injerto partidocrático prohijado por 
ideologías e intereses extraños resultó eficaz porque tocaba una ñbra sensible, 
y además dejaba en evidencia algo que, con poco sentido de la oportunidad, 
Cafiero trataba de mostrar en su confiada marcha al sillón de Rivadavia: que 
él sería un candidato serio, tan bien visto como Angeloz por los gobiernos 
también serios del mundo desarrollado, y por las empresas, igualmente serias, 
nacionales y extranjeras.14

El ámbito en que este rescate de las tradiciones por parte de Mepem tuvo 
efectos más ambiguos fue el sindical: se ha dicho que los grandes gremios anos-.. 

Htáfon pdFel como’reacción antela orientación antisindical que había adoptado 
desde un comienzo, la Renovación,y que en su campaña interna se volvió abierta 
hostilidad, preanunciando su disposición a excluir más aún a los gremios de las 
decisiones, privilegiar la organización territorial del partido y el vínculo con 
el émpresariado. Lo cierto es que la opción por Menem fue también marginal 
en el mundo sindical hasta avanzada la campaña, y se incrementaría en forma 
bastante espontánea, desde las bases hacia arriba en la cadena de mando de sus 
organizaciones, llegando tardía y dubitativamente a las cúpulas .15 Como hemos 
visto, el Justicialista había tendido, más y más en los años previos, a volverse un 
partido basado en el territorio y los votantes pobres, y ese había sido su principal 

,^mstrumento. para reconquistár la mayoría (Levitsky, 1997). Con todo, todavía

14. “No me molesta que digan que soy un caudillejo del interior”, aclaró Menem. “Me mo
lestaría, sí, que me compararan con un doctorcito de la socialdemocracia o del FMI que traiciona 
a su patria” {Clarín, 10/5/88).

15. Cuando Vemet fue ¿xcluido dé la fórmula, Miguel puso el grito en el cielo: “Nos van a 
tener que dar explicaciones. P e  ía Sota] perdió en las últimas elecciones”, advirtió (Clarín, 9/3/88). 
Pero no dio señales de querer pasar a mayores. Precisamente en ese momento Menem barajaba ■ 
presentarse por fuera del PJ, evaluando también que en la interna su popularidad tendría pocas 
posibilidades contra el “aparato” {Clarín, 15/3/88).



en la competencia.intema de 1988 tendría un papel importante el sindicalismo: 
sus votos no pesaban taito como antes en elecciones generales, pero sí en una 
compulsa en que se mediría la capacidad de movilizar a los afiliados. Soló que 
este’jpapeTestanalugñai lo por una marcada fragmsata'ción' del.campcr; “ 1: —;''

En ello se reflejó el ya sefialado declive de la conducción ubaldinistá. de la 
CGT. Ubaldini había logrado renovar.su mandato, pero de lás razones que las 
demás facciones gremiales habían tenido para promoverlo hasta esas alturas ya 
solo pesaban sus mutuos recelos a permitir que alguien realmente poderoso ocu
para su lugar. La reelec :ión coincidió con el fracaso de sus intentos de traducir 
su posición gremial, en una menos marginal en la vida interna partidaria y del 
esfuerzo por canalizar la ola de conflictividad sectorial iniciada poco antes de las 
elecciones de 1987 y que se prolongó durante todo el año 1988, con una. nueva 
serie de paros generales (hubo cinco entre noviembre de 1987 y septiembre de 
1988), que revelaron una pérdida progresiva de convocatoria. Esto era fruto de 
la coincidencia de los demás grupos sindicales, pese a todas sus diferencias; en 
desestimar el método en el que insistía Ubaldini (y del que terminaba abusando, 
dado que no tenía ningún otro a la mano), como vía para pesar en el proceso 
político y presionar al Igobiemo (algo comprensible pues aquellos sí contaban 
ahora con otros canales ¡más eficaces). Esto se hizo patente ya poco después de Ios- 
comicios : Ubaldini debió suspender un paro convocado para el 16 de octubre, por 
decisioiTdel^eñariollelecretanos geneille^ya^1alTm'anmeñt(rgeHeral-de''' 
salarios muy por debajo de la inflación, a cambio de una entrevista con Álfonsín 

deuda de la central. En el mediano plazo, esta superposi- 
s facciones gremiales y pérdida de capacidad articuladora

y de que se estatizara li 
ción de tensiones entre
de la conducción cegetista, en un contexto de multiplicación de los conflictos en
ramas y en empresas, f

y en particular sindical 
activos y gravitantes, j

ivorecería a los gremios que mayor capacidad dej presión
retuvieron en la espiral de la crisis: empleados públicos de servicios sensibles,

Jos del transporte, que no por nada pasaron a serlos más 
lo serian por largo tiempo.

Mientras tanto, la jugna entre los 15 y los 25, que se agudizó desde que 
, Alderete abandonó,;Trabajo, llegó al clímax.cuando estos se integraron en la 

v "  M PJ y presionaron para dejar afuera de ella a las demás 
Las 62 reaccionaron amenazando con renunciar a sus

! nueva conducción de. 
facciones gremiales.
cargos en la.CGT. Finalmente la tensión se contuvo,16 y Ubaldini reunió los
votos necesarios para

taml
CG'

16. Los 25 pidieron 
Confederal (CCC) déla 
representantes de las 62 qi 
que dejaran el CCC. Poco

concretar el paro general, a comienzos de noviembre;

ibién las renuncias de Cavalieri, Ttíaca e Ibáñez al Comité Central 
T, por no haber apoyado la campaña del PJ. Por su parte, cuando los 

¡uedaron relegadas en el partido, Miguel instruyó.a sus hombres para 
después las propias 62 se reorganizaron excluyendo a los\25 y a los

' I
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pero ni la medida en sí ni el acto público que la acompañó concitaron mayor 
adhesión: el líder de la CGT fue acompañado, en el palco montado en la Plaza 
de Mayo, solo por M enem.17

Este contaría, hastajinos. meses, antes de la interna, con el respaldo.de una . 
muy acotada troupe gremial, formada por agrupaciones minoritarias, regionales 
y unos pocos sindicatos nacionales, y capitaneada por el gastronómico Luis Ba- 
irionuevo. Con esos recursos, y aprovechando la orfandad en que estaba cayendo 
■iUbaldini, inició su campaña de acercamiento a las bases, de las que incluso en 
mayor medida que otros líderes partidarios había estado alejado hasta entonces. 
Recurrió para ello al consabido contacto personal en .pequeños actos locales, 
organizados en muchos casos por las mismas coordinadoras intersindicales que 
habían sido la base primigenia del ubaldinismo. A su desbordante capacidad 
de seducción, se le sumarían pronto más errores de Cañero: tras desahuciar 
a Vernet, no tuvo mejor idea que insistir con declaraciones que dejaban en 
claro que no permitiría el regreso del “gobierno de los sindicatos” . De la Sota 
fue más explícito aún: en un masivo acto advirtió que ni él ni el bonaerense se 
dejarían torcer el brazo como la Isabel de 1975 o el Perón de 1952. Todo eso 
tuvo sus efectos, aunque no tan decisivos como se pudieraí pensar: todavía el 
resultado de la interna parecía irreversible, y por tanto poco (recomendable para 
los gremios, por más maltratos que recibieran de Cañero y señales de seducción 
de su contrincante, apostar por un seguro perdedor. A mediados de marzo se 
realizó un plenario de las 62 que fue revelador de esta peculiar situación: entre 
los militantes congregados, el apoyo a Menem era ya extendido, pero Miguel 
se esforzó por mostrarse conciliador con Cañero; solo cuando este declaró 
qué “n o .daría explicaciones a nadie y menos a las 62” (La Nación, 17/3/88), 
el metalúrgico hizo saber que la organización que conducía, y por extensión 
el movimiento obrero, apoyaban una fórmula de unidad integrada por los dos

se traduciría en dos nuevos paros generales, evitando por de pronto la fractura. Zanola señala 
que eran los políticos renovadores los que impulsaban la exclusión de su sector y que los 25, 
a este respecto y en genera], actuaban “subordinados” (AHO); pero Pedraza afirma en cambio 
que eran estos los presionaban a los políticos, imaginando que la interna presidencial, a la que 
consideraban ya definida, era una buena ocasión para anular a sus eternos rivales en el campo. 
Esto explicaría su posición a la hora de decidir el compañero de fórmula de Cañero.

17. El 8 y el 9 de diciembre, Ubaldini lograría concretar otro paro, de 36 hor^s, el décimo 
desde 1983, pero tuvo aún peor suerte: el acto reunió apenas 10.000 personas y el acatamiento fue 
mínimo (eso desentonó con la eficacia de huelgas sectoriales, como la de maestros). El gobierno 
no abandonó el congelamiento y aprovechó incluso la medida, como dijimos, para postergar la 
discusión de las leyes de paritarias y asociaciones profesionales.



precandidatos, y sería prescindente si se la rechazaba.18 Algunos de los 15 ya 
a esa altura habían dado el salto al menemismo, pero tampoco este sector tenía. 
una posición ctaa: “Nadie pensaba que Menem podía ser [. . .]; en el '88 [con 
Triaca] fuimos los primeros que tratamos de dar una-visión distinta de lo que 
era Menem, a veces inventando un poco. Hacerlo digerible [...] en ese momento 
era prácticamente imposible” (Zanola, AHO).19 Recién cuando hubo indicios 
firmes de que la compulsa seria pareja, se unieron en esta postura, y pudieron 
arrastrar consigo a las 62, cuya conversión a la causa sería consagrada en un 
acto multitudinario en el estadio de River Píate, días antes de lavotación.20 En 
este carácter tardío del cambio de bando gremial, además del. cálculo, influyó la 
experiencia: el sindicalismo conocía bastante bien los antecedentes de Menem, 
no se dejaba impresionar por su apelación a las bases y desconfiaba casi tanto 
de su giro populista, tan reciente y de alcance tan incierto, como; del que estaba 
practicando Cafiero en dirección contraria.

Por otro lado, no, cabe duda de que en el resultado de la interna, aún más 
importante que el apoyo sindical fue el del electorado empobrecido y disperso, 
sin encuadramiento o con uno muy débil: integrantes del creciente ejército de 
desocupados disfrazados en municipios y gobernaciones, cuentapropistas de 
baja calificación y aún más bajos ingresos, jubilados, beneficiarios de las cajas 
PAN, todos los que, si en alguna medida habían participado de la coalición 
oficial en los primeros años, la habían abandonado al advertir que las solucio
nes que de ella podían esperar no alcanzarían para sacarlos de la pobreza, sino 
apenas para volverla más pasable; y, ya en septiembre de 1987,habían optado 
masivamente por el peronismo. Nutrirían ahora la candidatura de Menem, sobre 
todo en la periferia de las grandes ciudades, sin exigir de él compromisos muy 
definidos, ni establecer un vínculo formal y organizado con su sector.21 Una

18. La fórmula Cafiero-Menem fue el medio imaginado por las 62 para recuperar posiciones 
internas en un contexto en que ninguno de los aspirantes se mostraba interesado en reconocérselas. 
Pero Cafiero se negó. Cuando Menem prometió a ese mismo plenario todo lo que él quería escu-

■ char, Miguel dejó trascender que en su opinión con él su sector tendría “la oportunidad histórica“ 
de reivindicarse" (Clwín, 20/3/88), pero en ello hubo todavía más una señal para convencer a 
Cafiero de sentarse a negociar que una apuesta en su contra. ' ; :

19. Las dudas afectaban aun a menemistas bastante precoces: “Me acuerdó ún acto [...], estaba 
hablando Menem, con su poncho rojo [...]; Triaca me agarra del brazo y me dice ‘vayámonos 
que esto es un espanto’” (Daer, AHO).

20. El acto se realizó el 23 de junio. Miguel, Triaca, Ibáñez y Zajiola subieron al palco y 
fueron aplaudidos por la multitud. Debió parecerles que ya eso solo justificaba el gasto y el riesgo 
en que habían incurrido. Recién entonces Cafiero intentó suavizar las cosas, desautorizando los 
ataques de De la Sota. A lo que Duhalde contestó, en un.doble gesto bien calculado, que luego 
de la votación le ofrecería su lugar en la fórmula. ” .

21. Incluso manteniendo en reserva, como algo un poco vergonzante, la opción en su favor, 
como revela este relato: “Yo iba a reuniones de unidades básicas que teníamos en la Matanza



masa de población pobre tanto por sus ingresos como por su posición laboral y 
lazos organizativos, que no había dejado de crecer en los últimos años, se estaba 
haciendo así un lugar central en la política nacional. A esa masa Menem dedicó 
mucho de su tigmpo.y_esfu.erzo..Sus caravanas- en-el—menemó vü”rcónTa^'tpré~' 
recorrió los barrios periféricos de las grandes ciudades (en lo que denominó 
“marcha.de la esperanza-y-que-replicó-el recomtíol|ue'eraño^Henor hiciera 
Juan Pablo II con su “papamóvil”), le darían excelentes resultados al respecto. 
El método del contacto directo con los votantes se volvería todo un sello de 
su identidad: io llevó a cientos de clubes de barrio, estadios deportivos, come
dores, y sociedades de fomento, donde las unidades básicas de cada localidad 
reproducían vínculos que se habían ido perdiendo en los lugares de trabajo (tal 
como revelan los estudios sobre clientelismo y socialización política de las 
clases bajas: véanse Martuccelli y Svampa, 1997; Auyero, 2001).

También en este sentido la construcción del liderazgo menemista vino a 
coronar un largo proceso de cambio en el seno del peronismo. El proceso de 
expansión de estas redes, clientelares pero también identitarias y asociativas, 
vertebradas desde los municipios y demás articuladores del poder territorial 
peronista, se había iniciado, paradójicamente, como ya dijimos, de la mano de 
una de las figuras más representativas de la “ortodoxia”: Herminio Iglesias. Fue 
él quien creó una_densa .red.de unidades básicas en los barrios populares del 
conurbano bonaerense, muchos de  cuvos-pabladores-habían-quedadrrñreTaáer 
alcance de los sindicatos por efecto .de la crisis y la desindustrialización. Sus 
derrotas ante los radicales en 1983 y ante Cañero en 1985, evidencias de que 
el populismo conservador que encamaba y ese asiento territorial no bastaban 
para ganar la mayoría, ni siquiera la de los peronistas, liquidaron su liderazgo, 
pero no la organización que había creado. Duhalde y su liga de intendentes 
la absorbieron y la perfeccionaron en los años siguientes. Su presencia era 
funcional a la aspiración de los líderes políticos del partido de acotar el poder 
de los gremios, y en alguna medida reemplazarlos por una basé política que 
se acomodara a las exigencias de validación periódica en elecciones, y a las 
posibilidades de distribución del presupuesto público. De este PJ con base 

atem tórial,1 Cañero'ganó la conducción. El hecho de que Menem fuera a bus
car a esos mismos actores, con la diferencia de que lo hacía uno por uno, con 
discursos que interpelaban a sus “hermanos y hermanas de la patria”, y que 
desistiera de crear una estructura orgánica, perpetuando el carácter aluvional

[...]. Empecé anotar que había un cambio. [...]. ‘Ustedes no me están diciendo la verdad [...]; 
tienen mucha gente que va a votar por Menem acá?’, y se callaron todos. Y él me dice ‘Sí, hay 
gente que está conmigo y que va a votar aMenem’...Les pregunté por qué y se s o l t a r o n ' ‘es 
morocho como nosotros y habla como nosotros’,y  todos asintieron" (Digón, AHO).
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de los apoyos que recibía, revela hasta qué púnto estaba interesado en evitarse 
mediaciones y compromisos corporativos odiosos, y a hacer de.su liderazgo 
el alfa y el oméga de un peronismo electoralmente poderoso pero estructural y 
organizativamente fragmentado. Y también demuestra que lo que lo diferenciaba 

~ dé Cañero ño~éfa~üñá~püSÍción'radicalmente distinta respecto al acotamiento del 
poder sindical heredado, y que tan útil había sido para acosar aAlfonsín,sino el 
modo de llegar a ese objetivo. Así, la intemaTmás’que"elHüñfoTle I9877seríá~ 
la conclusión y coronación del proceso de reorganización del PJ iniciado dos 
años antes; aunque una conclusión todavía parcial: se trataba de un partido que 
hasta aquí solo superficialmente se había ido adaptando a los desafíos y el clima 
de época, ofreciendo re stros menos asociados a fracasos previos y discursos no 
tan alarmantes para el electorado, y que, si se encaminaba a retomar el gobierno, 
nacional, era sobre todo por el declive de su adversario. Esto significaba que, 
tanto en relación con lo que haría una vez que accediera a la Presidencia como 
en cuanto a la conformación efectiva de un hdérazgo que sustituyera de pleno . 
derecho al del fundador ausente, todavía debería atravesar varias pruebas para 
que se disipara la incertidumbre. Lo que la interna entre Menem y Callero pudo ■ 
resolver fue solo quiéra y por qué caminos tendría la posibilidad de encarar esos 
desafíos, para mostrar que la democracia iniciada en 1983 no tenía náda que 
temer del peronismo, incluso que lo necesitaba en el poder, porque podía ser el 
único centro eficaz del sistema político.

D e nuevo el frente

La tendencia al de 
al gobierno ni demasi

militar

jüitamiento de la autoridad presidencial no daría respiro 
ida ocasión a una transición sin sobresaltos. Ello quedó 

en evidencia con la renovada agitación que cerró el año militar de 1987. Los 
uniformados, comó d jimos, entendieren bien las oportunidades que les abría 
la derrota electoral del oficialismo, y no tardaron en actuar: no había ¡conclui
do septiembre cuando resurgió la indisciplina en los cuarteles, con epicentro 
esta yez .en.nn^ácuartdamiento ce tropas en el regimiento de tanques de La 
Tablada, muy cerca tíe la Capital. Las cósas-nó'pasaron a mayores,'pero solo 
por el momento. El disparador del malestar había sido la decisión de un juez , 
de negar la excarcelación a Rico, y ordenar su procesamiento por rebelión, 
un delito más grave que el motín. La Corte intervino y dispuso que lo juzgase 
el Consejo Supremo, lo que suponía reconocerle que seguía siendo parte d e l, 
Ejército. Hacia fin de año, nuevos avances en su procesamiento, y elide otros 
jefes carapintadas, volvieron a poner tensión en la interna castrense. Es que el 
Ejecutivo" había esperado que pasaran las elecciones para avanzar, en; acuerdo 
con Caridi, con las sanciones a los sublevados. Permitió incluso que se abriera 
esa disputa entre la Justicia militar y la civil, que dilató hasta diciembre el ini-
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ció de los procesos. Con lo cual se había evitado un problema,.pero solo para 
encontrarse al final del camino con uno más serio: un Ejecutivo debilitado por 
el rechazo de las urnas debería encarar la ya impostergable .tarea de hacer a u n . 
lado a quienes se mostraran irreductibles seguidores del jefe carapintada.

En el-terreno estrictamente-militar,-la4impieza selectiva: se-venía- admi- - • 
lustrando en forma bastante eficaz: Caridi había estado haciendo su trabajo ■ 
para aislar lo más posible a Rico, ofreciendo oportunidades de continuar su 
carrera a los oficiales que mostraran que solo de modo circunstancial habían 
ádherido al carapintadismo. Por lo que, cuando finalmente fuera por la cabe
za de su jefe, este disfrutara lo menos posible de la solidaridad de las filas. 
Pero la demora también se debía al reconocimiento de que esto no sería tan 
fácil. Para colmo, cuando a fin del año Caridi logró controlar la Junta de Ca
lificaciones, los retiros-, las sanciones, los, pases a disponibilidad, y el envío a 
destinos marginales que recibieron los rebeldes, coincidieron con la imposición 
de prisión preventiva rigurosa a Rico, tensionando el conflicto entre los altos 
mandos y sus subordinados.

Como fuera, la segunda rebelión, que tendría centro en el regimiento de 
infantería de Monte Caseros, sería un punto de quiebre, dado jque dio paso 
a la exclusión de las filas de buena parte de los seguidores más fieles del 
carapintada. El motín estalló en enero de 1988, cuando este, movido por una 
muy exagerada evaluación dei apoyo que había logrado crear para su causa 
en Semana Santa (Massot, Hang.AHO), pretendió forzar la caída de Caridi y 
evitar su juzgamiento: abandonó su lugar de detención y se acuarteló en ese 
regimiento de Corrientes, mientras comandos de la Fuerza Aérea tomaban 
brevemente el control del aeroparque porteño. Salvo algunos casos aislados, 
su llamamiento a destituir al jefe de la fuerza no tuvo eco. A diferencia tam
bién de Semana Santa, esta yez el EMGE decidió ipso facto darlo de baja y 
quitarle el grado militar, con el objeto de no darle alas a su pretensión de ser 
la voz dél “ejército nacional” (Caridi lo acusó ante la oficialidad de transfor
mar “sentimientos, genuinos” en “intereses sectoriales y personales” , Clarín, 
16/1/88), y logró efectivamente movilizar tropas para reprimirlo. Al advertir 

..esta situación, y, la disposición de,lps.;piandos a,cargarlo con los costos d e ... 
un enfrentamiento; armado, Rico no tüVb'más opcióñ qüe rendirse”' Él y cua
trocientos rebeldes (entre oficiales, y. suboficiales) fueron encerrados en el 
penal militar de Magdalena. La mayor! parte de ellos sería luego procesada: 
más de un.centenar siguieron en prisión;el resto sufrió sanciones, pases a 

. disponibilidad y retiros anticipados en los meses siguientes. Los aliados que 
les quedaban a los carapintadas en los altos mandos, entre ellos los generales 
Auel y González, fueron también neutralizados. Rico se volcaría a la actividad 
política desde entonces: con el apoyo de grupos nacionalistas y de la derecha 
peronista y sindical, formó el Movimiento por la Dignidad y la Independencia 
(MODIN) y comenzó una campaña en la que las críticas al gobierno se exten
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dieron a temas económicos, sociales y- de política exterior, con un virulento 
tono antiimperialista.22 -

El hecho de que, a.diferencia de Semana Santa, los rebeldes estuvieran 
ahora bastante aislados en los cuarteles, y los altos mandos más dispuestos y 
capacitados para-reprimirlosT-en-alguna-medida-probaba que las'concesiones 
y los acuerdos tejidos por Alfonsín con la jefatura de la fuerza no habían sido 
del todo infructuosos. Pero eso pasó a muchos inadvertido y fue, por varias 
razones, difícil de capitaliza para el gobierno. La dificultad mayor estuvo en 
que el resultado electoral ya. había demolido su credibilidad y se había inter
pretado como medida del rechazo que despertaba en la opinión pública no solo 
la política económica, sino también la Obediencia Debida. En ese marco, fue 
más convincente para el público la idea de que esta nueva rebelión terminaba de 
invalidar esa ley: parecía haber sido, además de una claudicación vergonzosa, 
inútil para lograr obediencia castrense á las autoridades electas. Aunque ello no 
fuera completamente así, demostrar lo contrario exigía del oficialismo, igual que 
sucedía en el terreno de sus políticas económicas, un ejercicio de argumentación 
contrafáctica demasiado complicado: ¿cuánto peor se podía estar¡de no haber 
dado esa ley y haber continuado con los juicios? La afirmación de Alfonsín 
respecto a que ahora sí “la democracia en el país está consolidada y hemqs 
puesto otra vez la casa en orden” (La Nación, 19/1/88) encontraba demasiado 
mal humor social para ser convincente. i,

Para colmó, la nueva asonada fue para Caridi y los suyos la oportunidad de in
sistir con sus reclamos de reconocimiento por la “victoria frente a la subversión” 
{Clarín, 10/2/88): aunque el reclamo de Rico había apuntado precisamente a la 
cabeza delEjército, y los altos mandos se sabían ahora destinatarios principales 
del odio que expresaba el movimiento rebelde, no dejaron pasar la oportunidad 
para ejercer ellos también una presión sobre el gobierno, reclamañdo una am
nistía general y mejoras presupuestarias. Es así que, aunque Monte Caseros fue 
un conflicto casi exclusivamente interno al Ejército, el principal damnificado 
fue Alfonsín: su “solución” de Semana Santa pareció no haber sido tal, ni para 
los que hubieran preferido más juicios aunque estaban dispuestos a resignarlos.. 
a cambio de. orden, ni para los que deseaban ante todo...orden y  achacaban.la.,- 
falta de él a los.juicios:

22. De este modo, Rico daría rienda suelta a una vocación política y una identificación con, 
el peronismo, que, como vimos, había estado presente en su ánimo desde un comienzo, pero 
que recién ahora tuvo oportunidad de desarrollar, aunque ello lo llevara a distanciarse de otros 
oficiales carapintadas. Así lo explica Luis Tibiletti: “Había contactos con toda la gente de Rico 
[...]. Bn algún momento, alguno de los 33 [“33 orientales”, sector de militares retirados de 
filiación peronista] va y le dice a Rico: ‘o con el pueblo o contra el pueblo. Sacate de encima a 
[...] Breide Obeid y Seineldín (representantes del ala más dura) o no te apoyamos más’” (AHO).



Por otro lado, aunque en el desenlace de la crisis se probó la eficacia de la 
, estrategia de purga y reabsorción planteada por Caridi, a una mirada más atenta 

se revelaba que, por sí misma, dicha estrategia no alcanzaba a resolver la cuestión 
interna: y tanto es así que el carapintadismo tardaría mucho más de lo previsto 

., _ por el. jefe de la BMGE y su grupo de “cortadores de cabezas”. én'SésapareceT, 
probando'qüé'erá algo más que “un grupo faccioso frente a la masa de la insti- . 
tución”; como estos sosteníairEa fracUfra eürfe losliitos mandos y el grueso de 
los oficiales y suboficiales tardaba en remediarse. Y ello tanto por los factores 
internos que continuaban actuando, como por la nueva situación política que se. 
abría con el declive del alfonsinismo y la interna peronista: ahora no solo Rico 
sino el Ejército en pleno, tanto el de los “legalistas” como el rebelde, quena in
fluir en la transición, en quién y cómo reemplazaría a Alfonsín, y en las políticas 
militares que resultarían de ello. La búsqueda de interlocutores en el peronismo 
y de recursos para negociar con ellos se revelaría, a este respecto y por las razo
nes ya expuestas, tanto un aliciente para que las facciones militares rechazaran 
compromisos con el gobierno y lo presionaran lo más posible, como una razón 
para que buscaran mantener abiertos los conflictos. Así, y como ya adelantamos, 
mientras en su origen los carapintadas habían actuado bajo la premisa de que “no 
tehían nada que perder”, desde Semana Santa, no solo ellos, sino los militares 
eij conjunto tendieron a creer que “tenían todo por ganar”. Bajo esa convicción 
sei lanzaron a la ofensiva, a imponer condiciones, incluso a recuperar un papel 

. p.ermane;nle..en.el juego político: en Ja transición-a un segundo tamo démócrltico,7 
podrían hacer, en suma, lo que no pudieron en la primera.

También a este respecto la apuesta de los renovadores por colaborar con 
el gobierno resultaría motivo de desencuentros: su apoyo a la ley de Defensa, 
ampliamente resistida, aunque por diversos motivos según los grupos, por todo 
el arco militar, alentó a muchos oficiales a buscar acercamientos con Menem, 
quien no se hizo rogar y criticó tanto la ley como lo que ella en apariencia re
velaba: que los cafieristas continuarían la tendencia iniciada por Alfonsín hacia 
el desarme del país y sü sumisión alas potencias. La intervención castrense en. 
este y otros asuntos resultó así favorecida y alentada por la competencia política.
Y tanto en el PJ como en la UCR (en aquel sobre todo en el sectpr menenústa, 

■yen este, en el entorno "de Ahgcloz), habría interlocutores bien dispuestos a 
aceptarla, pues creían haber aprendido de la experiencia de Alfonsín que negarse 
a hacerlo era condenarse al fracaso.

Se entiende que en este marco al gobierno le resultara cada vez más difícil 
enraizar su política hacia las Fuerzas Armadas en algún sector de las mismas:

. /sU aMámiento frente a los uniformadosse volvió alarmante á la vez que menos 
comprensión hallaba en el mundo político, e incluso en su propio partido. Por 
otro lado, en tanto el campo de lucha era ahora el Ejército, no los tribunales ni 
el Parlamento, la necesidad del gobierno de contar con aliados allí era mayor 
que antes. Todo lo que no había hecho para proveerse d&información adecua-
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da y control sobre los 
procedimientos de ase 
Con todo, a lo largo de
La jefatura del Ejércitó 

. de.sanciones_y.purga,.1 
habían sido leales y me 
de la disciplina. Hasta 
y principal ideólogo d 
Entonces se revelaría 
en Monte Caseros, el c 
de frustración y rechaz 
muchos oficiales, y sofy: 
respuestas a sus inquiel 
se agravaba además po:

mecanismos administrativps de disciplinamiento y  los 
nso, destino y:retiro comenzó a pesar decisivamente.
1988, la situación se mantuvo mayormente contenida. .

El fracaso del acuer

, a cargo de un fortalecido Candi,: continuó su política 
.queüe_p.ermitía..ganar.posiciones-paraJosx)ficiales..que-le.. 
istrarse ante los aspirantes a la Presidencia como garante 
que, a fin de ese año, le llegó el tumo ai otro.cabecilla 
3 los carapintadas, el coronel Mohamed Alí Sehieldín. 
jue, contra lo que Caridi quería creer, y creía probado 
arapintadismo seguía vivo, al menos como sentimiento
o hacia el generalato, y podía aún llamar a la rebelión a 
iré todo suboficiales que no habían encontrado mayores 

tades profesionales ni políticas , y entre quienes el malestar 
r  razones estrictamente económicas.23

do y  la última carta económica

Para derrotar a Menem lo único que hay qiie hacer 
. - ~~es~ponerle 'ünmEr&fono.

T e r r a g n o  en Reunión de Gabinete, junio de 1988j(AHO).

La segunda sublevación de Rico había estallado mientras Sourrouille nego
ciaba un nuevo perdón del Fondo por metas incumplidas de déficit e inflación 
durante 1987, con el cue aspiraba a obtener créditos para cubrir el rojo de la 
balanza de pagos, fruto a su vez de Una caída de las exportaciones de alrededor 
de 500 millones respecto del año anterior. Tras duras negociaciones, lo1 logró y 

: del Banco Mundial y el Comité de Bancos para cubrir 
las necesidades financieras de 1988. Como aval, el ministro pudo mbstrar a 
sus iñtériocútbrés la aprobación del paquete fiscal, la ley de coparticipación y 
los pasos dados para los primeros ensayos de capitalización de deuda (Ámbito 

Se comprometió ante los acreedores, además, a que la 
î or al 4 % mensual, y el déficit fiscal 2,7 % del PBI: La

Financiero, 26/1/88). 
inflación no sería may

vez el acto más difícil de pe; 
de cabeza”: violaba el prin 
azules y colorados, de que

23. Breide Obeid (AHO) estima que, a esa altura, todavía alrededor de 2.000 suboficiales 
simpatizaban con, o participaban en, el movimiento. Implicar a ese sector del arma constituía tal 

•donar a los jefes carapintadas desde la perspectiva de los “cortadores 
:igio tradicional^respetado_esínct^_ente_inclusp en, tiemgos de los 
solo a los oficiales les estaba permitido participar de logias y de la

lucha política, tanto interna como general del país.
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economía debía crecer 4 %, contra toda esperanza. Es que la situación no había 
dejado de empeorar en todo este tiempo;, cuando se cerró 1987, la inflación 
sumó 175 %, más del doble que en 1986. El congelamiento de octubre tardó 
más en tener efecto que en esfumarse. Los proyectos-fiscales .para, sostenerlo . 
fueron aprobados gracias al acuerdo con la Renovación; también contribuyeron 
a mejorar las cuentas públicas la ampliación del impuesto a las naftas, la ade
cuación de los precios del sector a los valores internacionales y la reducción de 
'subsidios (promoción industrial y otros). Pero era la tercera vez que se prometía 
.que, una vez que se los frenara, los precios no volverían a descontrolarse; de 
maneraque el instrumento había perdido su eficacia, que dependiera, desde el 
comienzo, más que todo de la credibilidad.24 Esta vez, además, la devaluación 
que lo acompañó, aunque atenuada con el desdoblamiento del tipo de cambio, 
generó de por sí más presión inflacionaria (sin reservas suficientes era imposible 
utilizar el tipo de cambio controlado como ancla de los precios). Como resultado 
de todo ello, la inflación todavía fue de dos dígitos en octubre y noviembre, cayó 
a 3,4 % en diciembre, pero para volver a saltar a 15 % en marzo. A mediados de 
ese mes, resignados, Sourrouílle y su equipo dispusieron el descongelamiento 
de todos los precios, con excepción de doce productos de la canasta básica. El 
índice treparía al 25 % en julio. El déficit público de la primera mitad de 1988 
llegaría al 6,9 % del PBI, a pesar de que el Ejecutivo no había esperado que 
los precios les ganaran la carrera a las tarifas y las había ido corrigiendo desde 
fin de diciembre, junto con el tipo de cambio, contra la promesa hecha apenas 
dos meses antes. En abril, además, incumplió lo prometido a los acreedores y 
al Fondo en la renegociación, y dejó otra vez de pagar los intereses.

También se deterioró rápidamente en esa etapa la situación financiera de las 
provincias. Desde que el.gobierno nacional cerró la canilla de los redescuen
tos, los bancos provinciales entraron en crisis y las gobernaciones empezaron 
a tener problemas para pagar' los sueldos (Cetrángolo y Jiménez, 1995). Las 
dificultades más serias surgieron en distritos peronistas que habían incrementado

■ sus plantillas sin reparos: Tucumán, Salta, Catamarca, Chaco y La Rioja, entre 
. febrero y marzo, reclamaron al presidente ayudas extraordinarias para evitar 

un estallido. Miles de policías, empleados administrativos y '’docentes' de esásv 
provincias ocuparon el centro de sus. capitales exigiendo el pago de haberes

24. Los actores económicos ya a esa altura sabían muy bien cómo anular sus efectos discipli- 
nadores: “Las expectativas de congelamiento aceleran las remarcaciones preventivas de precios 
y tienden a neutralizar anticipadamente las políticas de ingresos; se intensifican las actividades 
de lobby para resistir probables modificaciones tributarias desfavorables, la incertidumbre lleva a 
una profundización de la dolarización, reduciendo el efecto favorable a la monetización posterior 
a los shocks” (Damill y Frenkel, 1992).
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atrasados o, aunque más no fuera, comida. Los reclamos se dirigían en primer 
término a sus gobernadores, pero, dado que faltaba mucho para volver a votar 
esos cargos, era más remota la  posibilidad de que el costo de la situación lo" 
pagara la oposición .que. el. gqbiemo.nacional. Atender, las penurias ..de esas 
provincias era, por otro lado, una oportunidad para que la Rosada obtuviera 
colaboración de sus legisladores en la aprobación de las leyes que todavía ne
cesitaba.25 Por estos motivos, Alfonsín se vio inclinado a ceder.26 Aunque en 
el caso de La Rioja, por lejos'la que a esa altura había recibido .más ayuda del 
Tesoro Nacional, no solo pesaron esos factores, sino una oportunidad de inter
venir én la interna opositora que muchos,en el oficialismo estimaron la.última 
para recuperar competitividad electoral: el curso ascendente de la. campaña de 
Menem alentó a quienes opinaban que, ya que era un candidato menos “serio” 
que Cañero, ayudarlo era el camino para evitar una denota en las presidenciales. 
El costo fiscal de esa ocurrencia (15 millones de australes que llegarían a La 
Rioja semanas antes de la interna) no sería nada comparado con el que habría de 
sumarle al gobierno en el terreno político: dejó pasar una oportunidad decisiva 
para dar certidumbre a la  transición, castigando la irresponsabilidad fiscal de 
quien amenazaba a la contraparte opositora de los acuerdos alcanzados, e hizo 
precisamente lo contrario de lo que la prudencia sugería.

Mientras tanto, la recuperación de los precios intemacionales de los alimentos 
que se inició, finalmente, a fines de 1987 (y para mediados de 1988 llego a ser 
del 30 %) empeoró la situación en vez de mejorarla: en el ínterin, el gobierno se 
había comprometido frente a las entidades agropecuarias a no incrementar las 
retenciones, por lo que el alza impactó negativamente en los precios internos 
y pasó inadvertida para el fisco. Sourrouille' creyó poder cumplir su promesa 
a los agroexportadores, por el desdoblamiento del mercado de cambios, un 
mecanismo menos conflictivo e igualmente idóneo para hacerse de una parte 
de sus ingresos: le permitía comprar sus divisas al tipo de cambio comercial y 
venderlas al financiero. Pero no resultó así porque, previendo una devaluación

25. Fue lo que sucedió con los proyectos sobre impuestos a los cigarrillos, los plazos fijos 
y las transferencias de títulos: los apoyaron los gobernadores del interior, contra la opinión de 
los jefes renovadores. La discusión entre ambos sectores terminó a los golpes: Digón' de los 25, 
acusó a los menemistas de hacerle el juego a la Secretaría de Hacienda; cuando Eduardo Bauzá, 
alfil de Menem en Diputados, retrucó que ellos hacían otro tanto con las empresas tabacaleras, 
aquel le respondió con un puñetazo (La Nación, 19/5/88). ;

26. También envió adelantos de la coparticipación y emitió bonos para sostener a los bancos 
de Buenos Aires, Santa Fe y Jujuy. En contraprestación, Cañero llamó a las provincias a reducir 
gastos (La Nación, 29/3/88). Previendo que sería insuficiente, sugirió aumentar impuestos a las 
transacciones financieras, lo que fue primero rechazado por el equipo económico, con el argumento 
de que alentaría la fuga de capitales y la dolarización de activos, pero luego aceptado, solo para 
descubrir que Cañero en el ínterin también había cambiado de opinión.
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correctiva del primero, o mejor aún, la unificación y liberálización del mer
cado de cambios (que, en otro exceso de optimismo, el ministro anunció para 
“un futuro cercano” , cuando la diferencia entre ambos se redujera), aquellos 
comeñzaí'M1iretrasár“sü^quidaSioiiesrGon ro' que ía crisis que anticipaban 
y de la que buscaban protegerse se volvería cada vez más inevitable, al hacer, 
que la devaluación o la unificación cambiaría fueran inescapables para el go
bierno , no precisamente por la convergencia entre el dólar regulado y el libre, 
sino por la dificultad pará'sostener con sus recursos la cada vez más marcada 
divergencia entre ambos.

El dólar comercial subvaluado tampoco lograría frenar el alza local de los 
alimentos, que se convirtió, en esa primera mitad de 1988, en el principal motor 
de la inflación. Economía recurrió entonces a intervenciones puntuales, que 
probaron ser de difícil aplicación: la importación de varios miles de toneladas de 
pollos por la Secretaría de Comercio despertó la indignación de los productores 
locales,^ que encontraron entusiastas voceros en periodistas y políticos de la 
UCEDE, por regla general defensores de la apertura comercial. Sus denuncias 
sobre la supuesta mala calidad de los pollos, que probaba la incapacidad del 
estado para intervenir en mercados cuyo carácter competitivo y eficiente esta
ba fuera de toda duda, lograron la renuncia del responsable del área, Ricardo 
Mazzorín, de cuyos servicios el presidente se desprendió en un tan desesperado 
como inútü'HfuFrzcTpor evitarse mayores problemas.27 ■

En abril, como dijimos, se suspendió nuevamente el pago de intereses de 
la deuda, y esta vez la suspensión sería más prolongada e indisimulable, tras 
fracasar una nueva ronda de negociación con el EMÜL Las promesas que había 
firmado Sourrouille en enero no habían conmovido a los técnicos del Fondo, 
que a esa altura reclamaban ya sin mucha cortesía una mayor devaluación del 
austral, el alza de tarifas y una drástica reducción de gastos. De la suma de estas 
presiones externas, que acotaban el respaldo internacional del que hasta entonces 
había disfrutado el gobierno, y las condiciones locales de creciente incertidum- 
bre, signadas por las presiones sindicales (a mediados de abril se realizaría el 

^ u n dtédmofparo;general,- mientras continuaban las huelgas de maestros y otros. 
sectores), resultaría un programa de emergencia, diseñado explícitamente para 
llegar a las elecciones, fijadas ya para mayo del año siguiente, en las mejores 
condiciones posibles; aunque se desprendían de sus instrumentos y metas ob
jetivos mucho más amplios.

Este plan buscaba en concreto compensar el menor apoyo extemo con

27. En el affaire de “los pollos de Mazzorín", elevado a máximo exponente de la corrupción 
alfonsinista, saltaron a la fama el diputado ucedeísta Alberto Aibamonte, que se paseó por los 
pasillos del Congreso disfrazado de plumífero, y un basta entonces ignoto reportero de canal 9, 
Daniel Hadad.
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uno más activo de grupos de interés locales, esencialmente empresarios, que 
entre marzo y abril habían comenzado a presionar por una “nueva estrategia”. 
Recordemos que el paquete fiscal de fines de 1987 había sido aprobado; con la

- resistencia_de_esos_sec¿bresJjqus_preferían que el ajuste se basara en una reduc-.. 
ción dé gastos antes" quk'en la suba de impuestos. Cuándo' él congelamiento se 

-agotóry-effrente exter lo-se-complicó-,-al-gobierno-ya-no le-quedaron-muchas- 
más opciones que ir detrás de esos actores locales, que podían tal vez frenar
los precios y financiar transitoriamente los desequilibrios del fisco. Su poder
de veto al menos se había incrementado: la UIA había llamado a comienzos
de año a la rebelión fi 
espontáneamente se ve 
ción industrial fue la j
convirtiendo a cada empresa en agente de retención de su personal de mayores

cal contra el paquete impositivo,'una rebelión que ya 
nía dando (lo que había sido intolerable para la asocia- 
retensión de incrementar la recaudación de ganancias,

), en estos actores se hallarían interlocutores ahora más 
iación que se vivía en el peronismo: a último momento, 
m Menem en ascenso, los renovadores volvieron sobre 
los planteos populistas. Aun antes de votarse, la demo- 
traba a los empresarios el que sospechaban era’el peor

ingresos). Por otro lado 
interesados, dada la sitx 
viendo la amenaza de 
sus pasos y retomaron ] 
craüzación del PJ mojsl 
rostro del movimient<ji.
. Y el.resultado de.laintema, concretada el 8 de julio, agudizó esa percep- 
cÍQn._El_5.3--%_deJosL rotos_para^Menem contra el 46 % de Cañero fue una 
sorpresa para propios y extraños. Y unos y otros pudieron advertir, aliinstan
te, que ello tendría un impacto decisivo en el futuro político del gobierno, 
del peronismo y del país. El gobierno perdía su apoyo más preciado para 
garantizar una alternancia ordenada. Y desde.entonces ya no contaría con 
canales seguros para negociar leyes, ni siquiera de emergencia. Si bien hubo 
un intento de prolongar los acuerdos alcanzados con Cañero, bastaron unos 
pocos contactos entre ambos partidos para advertir que se abrían caminos 
divergentes entre elles.'

El terreno donde más prontamente esto se reveló fue el de la reforma.de la 
Constitución. Los .especialistas que habían preparado proyectos preliminares 
para un acuerdo:recibieron del menemismo-.un^mensaje,claro: había “otras 
prioridades”, después de las elecciones sé vería. Tampoco el sector de Angeloz. 
estimaba muy conveliente acordar ahora sobre las reglas de juego: “No me 
preocupa especialmente” la reforma, declararía el cordobés (Clarín, 18/9/88), 
a lo que agregaría popo después que con el PJ “no hay necesidad de.: acordar 
nada”. El acuerdo no era por cierto compatible con la competencia que preveía, 
en que estaría en juego, más que alternativas dé política, la capacidad misma 
de mantener vivo el orden constitucional. A diferencia de lo que en ese mismo 
momento estaban logrando los partidos brasileños (a solo tres años de iniciado 
allí el gobierno civil, acordaron un cambio en el sistema electoral, que removería
los obstáculos parala elección directádel presidènte, y abrieron uña àmplisimà



agenda para otras reformas a introducir en el. texto constitucional heredado: 
Sallum, 2003), para los argentinos ni era preciso otro marco normàtivo para 
competir por.el poder, ya que los militares no habían legado, como en el país 
vecino, restricciones importantes a la lucha electoral para el acceso a cargos, 
ni la competencia así posibilitada facilitaba-la discusión de otros-asuntos que- 
una reforma podría o debería resolver, como ser el papel del estado, là división 

j de poderes o el régimen federal.
Para Menem, muy razonablemente, acordar tras las internas solo podía 

significar desviarse de la vía que había trazado para llegar a la Presidencia, 
antes, de que ella diera todos sus frutos y justo cuando estaba probando ser 
la correcta para lograrlos, sin ninguna ventaja que lo justificara. Un acuerdo, . 
incluso uño que estableciera solo la agenda para una reforma a concretar lue
go de las presidenciales, limitaría su margen de maniobra no solo frente a la 
futura oposición, sino al propio partido: no era un secreto para nadie que la 
convergencia de intereses que venía dándose entre renovadores y alfonsinistas 
a favor de fortalecer las funciones de fiscalización y control del Parlamento, la 
autonomía de la Justicia y el federalismo, se confirmó en vez de debilitarse con 
el resultado de la interna. A Menem, en suma, el triunfojalcanzado lo afirmó 
en su ya marcado rechazo a cualquier acuerdo que limitara la competencia y 
lo comprometiera en alguna medida en el sostén de la gobernabilidad antes de 
asumir él misino el gobierno. Esto 'mismo'"lo’ Hevó' á aclárár,~eii' mèdio de los 
festejos por su victoria sobre Cafiero, que no compartiría con él la fórmula, ni 
se consideraba candidato de un sector en particular: “No tengo obligaciones con 
nadie, ni con los sindicatos ni con los políticos” (La Nación, 12/7/88). El triun
fo había sido solo suyo y no pensaba compartirlo. Por último, en las semanas 
siguientes, bloqueó los intentos del bonaerense por convertir a la conducción 
del PJ, que seguía en sus manos, en un contrapeso de su poder carismàtico 
y electoral: solo aceptaría “colaboraciones personales” de los renovadores, 
abriendo la puerta así a lo que pronto se volvió un aluvión de pases hacia su 
comité de campaña.

En el gobierno, en tanto, la decepción por el fracaso de la vía del acuerdo 
quedó pronto amortiguada por el renovado. en^.siasmo; que. la nueva .situación... 
insufló a sus propios planes de campaña y cjiie yimoá eñ qiié ténnános interpretaba •

’ Angeloz. Aunque para muchos imprevista, lajáituación nolo  era para quienes 
' habían hecho una apuesta, a la postre acertada, sobre el humor dominante en las 
bases peronistas. Ellos contagiaron ahora al restó del Ejecutivo su indisposición 
a entrar en el último año de mandato como si se. tratara de la inevitable antesala 
para el abandono del poder. El ánimo de combate se alimentó, también, de una 
natural resistencia a resignar las posiciones de que se disfrutaba para regresar a una 
subordinación detrás del peronismo, que el radicalismo había ocupado ya durante 
demasiado tiempo en el pasado y de la que no guardaba los mejores recuerdos. 
No hizo falta mucho para sumar a esta postura a Alfonsín, despertando su ansia
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por reconquistar el favor de la mayoría.28 Por cierto, además de su ya señalada 
terquedad.y propensión a correr altos riesgos en los peores momentos, pesaron 
a favor de ello las ventajas que parecía ofrecer el candidato peronista: erá muy 
razonable,-.por.ese entonces,dudar. deque Menem pudiera..concretar.elmilagro -. 
de relegitimar a los personajes que más se habían opuesto a la democratiza
ción de su partido; y en cambio parecía plausible un final de naufragio para la 
aventura que estaba piloteando, siendo ella a todas luces incompatible con los 
deseos de estabilidad democrática de la mayoría de la población* inadecuada a 
los duros tiempos económicos que corrían y al vigilante contexto internacional. 
Las decisiones que el riojano tomó después de la interna, dirigidas a ampliar 
-aún más el paraguas de su caótico entorno para dar cabida tanto a figuras antaño 
ligadas a l¿s Tres A y ahora al carapintadismo como a los restos de Montone
ros, reforzarían estos pronósticos y justificarían el recurso a la oposición entre 
democracia y autoritarismo.29

Se entiende, por tanto, que el radicalismo eu pleno, más allá de todo disenso 
interno, se enrolara en esta estrategia, con la perspectiva de que enfrentar a tal . 
adversario era la oportunidad para reconquistar el apoyo de los votantes medios, 
tanto de izquierda como de derecha, que había ido perdiendo por el camino desde 
1983, y a la vez fortalecer el acercamiento a los empresarios y a las capas altas 
de la sociedad, aquellas cuyo concurso le había faltado entonces para lograr una 
coalición social y económicamente poderosa, e incluso volver a sumar a sectores 
bajos que se preveía no podrían digerir semejante candidatura y privilegiarían 
la democracia frente a la tradición. El año 1989 podría ser, de este modo, la 
oportunidad para reeditar, en un nuevo contexto y mejorada, la experiencia de 
seis años antes, haciendo de una vez por todas posible la confluencia entre la 
democratización anticorporativa y la modernización económica. Es así como 
el resultado de la interna justicialista reforzó en el oficialismo la disposición a 
sellar uua amplia alianza con sectores empresarios, que no solo pudiera darle 
sustento a un nuevo plan antiinflacionario, sino a una coalición electoral con 
chances efectivas de imponerse y darle nueva vida al proyecto democrático.

28. En el lanzamiento de la campaña radical Alfonsín presentaría a Angeloz como “la garantía 
de la democracia” (La Nación, 1/10/88). También a sus ojos, el escenario electoral, si bien con 
otras caras, replicaba en términos esenciales el de 1983: “autoritarismo o democracia".

29. Sus declaraciones sobre la “legitimidad de origen” de los Montoneros y en favor de una 
“ley de pacificación” (Clarín, 25 y 28/9/88) serían evocadas insistentemente por el oficialismo. 
Para el cual pasó inadvertido que a muchos votantes esas cuestiones les resultaban lejanas o 
indiferentes, dado que la cuestión económica y social ocupaba un lugar descollante y los relatos 
de la transición sobre el origen de los problemas del país habían perdido eco. También algunos 
oportunos retiros, como había sucedido con Alfonsín entre 1981 y 1983, servirían para que Me
nem no tuviera que cargar con el peso del pasado y hacer creíble la inauguración de un nuevo 
tiempo. En particular fue el caso del fallecimiento de Vicente Saadi días después de la interna.
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Esto implicó reconocerle al empresariado un lugar político que hasta entonces 
la democracia le había negado¿ Hacerlo no redundaría en resultados tan dura
deros como se imaginaban para el radicalismo y el gobierno, pero sí para la
política argentinar----- • ---------------------------------------------  ”  ~

El fruto e instrumento de este acuerdo sena el último esfuerzo de estabiliza- 
cióri encarado'jror H'gobieino de Álfonsín, que se conoció como Plan Primavera. 
Fue anunciado el 2 de agosto, e implicó precios y tarifas “Concertadas” por 180 
días (aunque los firmantes de la UIA y la CAC solo se comprometieron por los 
primeros 60, con una pauta de aumento de5% queluegoseiría corrigiendo) y 
la reducción del IVA del 18 al 15 %, dirigida a pagar el apoyo empresario, que 
el gobierno esperaba compensar con la generalización del impuesto (medida 
que, sin embargo, el Congreso frenó). Sourxouille se comprometió además a 
mantener bajo control el gasto, y  en valores estables las tarifas (que habían sido 
corregidas en un 30 % días antes) hasta fines de septiembre, incrementarlas 
solo el 3 % en octubre y respectivamente 1 punto y 2 puntos por debajo de la 
tasa de inflación del mes anterior desde entonces. Junto a ello, el desdobla
miento cambiario se profundizó y complejizó, para hacer de él un mecanismo 
más adecuado al sostenimiento del acuerdo y al freno de la suba de precios: 
las importaciones se pagarían al tipo de cambio libre o financiero, igual que 
los compromisos externos de Jas empresas (reduciéndose así la: présióiTdé lá 
demanda-'s0bre-el-dólar-reguÍado-o-comerciai)';'em:uaEtc5"álas exportaciones, 
los industriales liquidarían las suyas en un 50 % según el cambio libre y los 
agropecuarios lo harían en su totalidad por el comercial. De este modo el fisco 
podría hacerse de divisas para cubrir sus obligaciones y vender'al mercado 
la cantidad que hiciera falta para evitar que se disparase la cotización' libre 
(la brecha prevista entre los dos mercádos era del 25 %). El equilibrio inicial 
entre la oferta y la demanda se aseguraría con créditos aportados por el FMI 
(que, pese a la cesación de pagos, envió el último tramo del stand by vigente 
y prometió 1.200 millones má¿ hasta fines de 1989) y el Banco Mundial (que 
aprobó créditos por 1.25.0 millones).30 Respecto al déficit, los avances hechos

• ha^ a llíe n .e irrontrólc e n t f a ] í z ^ ^ ^ t o -(que¡ globahnentedesdel983.había,,- 
: disminuido alrede'dor deÍ20 %) pérmtíán imaginar qué, de no ser por una caída 
abrupta de la recaudación, no habría mayores problemas.

30. Este último respaldo extemo resultó de una fuerte presión del gobierno de Reagan: su 
secretario del Tesoro aportó 500 millones del crédito puente y declaró, para disipar toda duda, 
que la posición de Washington era que los esfuerzos argentinos debían ser “plenamente apoyados 
por el Banco Mundial y la comunidad financiera internacional, incluyendo un nuevo crédito de 
contingencia del EMT (£síYe7wa,5/8/88).La coyuntura una vez más (y fue]aúltima)jugó afavor 
de Alfonsín: en octubre sería el plebiscito sobre la continuidad de Pinochet en Chile, y lo que más 
temía Reagan allí era otro Somoza (Kombluh, 2003), algo que el empeoramiento’de la situación, 
argentina podía favorecer. Mientras tanto, se estaba negociando con Brasil su salida del default.



■ Era claro que los exportadores industriales y agropecuarios tenían costos y 
beneficios muy. distintos en este esquema. El gobierno apuntaba precisamente a 
ello, y debió lidiar con las predecibles secuelas: la SRA (igual que los banqueros) 
se negó a firmar los acuerdos y-en su feria anual dePalermo, ese mismo mes de 
agosto, Alfonsín recibió úna generalizada’recHíEaTqüe los funcionanos'oficiales'

■ atribuyeron-alas.simpatías-golpistas de muchos de sus asociados.31 Pero eso no 
fue lo peor: todas las pactes debían contribuir a la  oferta.de dólares, tanto en 
eí mercado oficial como en el libré; aunque las empresas no estaban obligadas 
a cumplir su parte, y podrían retrasar la liquidación de sus operaciones de ex
portación, como, según vimos, venían haciendo ya algunas que no confiaban
en la capacidad del gobierno de evitar que creciera excesivamente la brecha 
entre las dos cotizaciones o, inversamente, si confiaban a pleno en su renovada 
promesa de avanzar en su unificación y liberalización a como diera lugar. Con 
la puesta en marcha del plan, esta promesa se había dilatado, pero, para que 
fuera creíble, se le puso ahora una fecha fija, abril de 1989, cuando concluirían 
también los acuerdos de precios. La insistencia que el gobierno, mostró ¡a-este 
respecto se condecía com la función que se le reconocía ahora al tipo de cambio 
como determinante de la evolución del resto de los precios: habría esta vez 
ancla cambiaría. Ella sería, por directa consecuencia, el talón de Aquiles del 
plan: y es que la promesa planteada exigía mucho, se vería que demasiado, del 
anclaje “de mercado” djel dólar; solo sería posible que funcionara si las; reser
vas y él control de las dfemás variábTésT3eficif,"tanfái^ tasas de mféTésTqüe'ya” 
se habían liberalizado) ¡se fortalecían a medida que se acercaba la fecha de la 
liberalización; si sucedía lo contrario, la palabra empeñada actuaría en sentido 
opuesto, como un autoimpuesto compromiso de saltar al vacío.

En una réplica de la dablita de 1978, Alfonsín y Sourrouille ataban su suerte a 
la de una última apuesta! a todo o nada, y, contra lo que decían haberse resignado 
a aspirar, ponían la vista mucho más allá de una entrega mínimamente ordenada 
del mando, en un ajuste estructural de las cuentas públicas y de la economía aún más 
amplio y definitivo que los perseguidos hasta entonces. La promesa de liberalización 
obedecía, por cierto, a exigencias de los organismos internacionales. Pero expresaba 

■■■también unappeión del góbiemp,fiuto,dela experiencia acumulada: érala conclusión 
del giro antipopidista y hberaíizador qué venía imponiéndose no solo en el discurso, 
sino en el ethos oficial desde el año anterior, y que orientaba además su oferta 
electoral. Consistencia que se evidenció en la plena sintonía entre el presupuesto 
para 1989, presentado por primera vez en años a tiempo para ser debatido en el

31. Por cierto no faltaron los “Viva Videla” en la platea que recibió a Alfonsín, quien impro
visó desde el podio una respuesta acusando a “quienes silban y abuchean” de haberseiquedado 
en silencio “cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura” (Clarín, 14/8/88).

tes del sector lo habían respaldado en las anteriores compulsas elec-Aunque en verdad los votan 
torales y én cierta medida todavía lo harían en la siguiente.
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Congreso, y  con un ambicioso programa de reformas de la economía y el estado 
adosado, y la plataforma económica de Angeloz, según él declaraba, “un proyecto 
de crecimiento asociado a la inversión privada y al riesgo empresario’ ’. Es así como, 
buscando daxles consistencia a sus iniciativas, hasta entonces parciales e impuestas 
por las circunstancias,paraxecuperar, actualizadas, las promesas de 19837*Alfonsm y 
su ministro se ataron a un compromiso y un plan que terminarían enajenándoles sus 

¡ ya raleados instrumentos para controlar un proceso de transición que tendría, contra 
| lo que ellos pretendían, poco que ver con el de seis años antes.32

Por de pronto, el gobierno recuperó el ímpetu perdido. A la Iiberalización de 
. las tasas de interés ya efectivizada en octubre anterior, le siguieron la paulatina 
:reducción de las barreras arancelarias al comercio y la eliminación de restriccio
nes cuantitativas a las importaciones en algunos sectores clave. Ambas’medidas 
: generaron, como era de esperar, la resistencia de la UIA, supuestamente la prin
cipal contraparte corporativa del acuerdo. En siderurgia, papel y petroquímica, 
i tradicionalmente protegidas, la desregulación comercial debió lidiar con lobbies 
;muy consolidados. Además, con vistas a señalar la firmeza del compromiso en 
ordenar las cuentas públicas y transformar las empresas públicas, se anunció 
la  conversión de Aerolíneas, ENTEL y Empresa Líneas Marítimas Argentinas 
(ELMA) en sociedades anónimas, y la venta a inversores privados d |  parte de 
sus acciones, ideas que desde comienzos de año venía proponiendo Terragno33 
Incluso al costo de enfrentar, ya no solo, a la oposición, que días después del 
lanzamiento del nuevo programa reclamó en el Congreso el juicio político a 
Sourrouille, sino también a muchos de sus propios funcionarios. Como parte 
de esta ofensiva, se hicieron públicas denuncias de sobreprecios, compras sin 
control, y contratos irregulares con proveedores y clientes privados de esas 
empresas, que en algunos casos afectaron a altos dirigentes radicales, pero 
lograron la simpatía de la prensa que ya motu proprio alimentaba la irritación 
colectiva hacia la calidad de los servicios estatales, y halló nuevos motivos 
para respaldar; la campaña oficial, al menos en lo que -se-refería a la reforma 
del sector público.34

¡. 32. Alejandro Bonvecchi (2004) ha destacado la eficacia de las inconsistencias en la gestión 
¡económica del período. Nuestro argumento se inspira en està idéa párá déstacai el “costi} de ík 
consistencia”.
1 33. Se trató en concreto de cartas de intención firmadas con empresas extranjeras, que distri
buían las acciones entre el estado, los empleados y los inversores, y deberían ser ratificadas por 
el Congreso, pero serían una a una rechazadas en el Senado en los meses finales de 1988; pese a 
que Menem rescató los esfuerzos de Terragno: “Hace lo imposible para lograr nuestro desarrollo 
y crecimiento" declaró (La Prensa, 26/8/88).

34. La propia SIGEP y Terragno se ocuparon de difundir esos informes (sobre el caso de SBGBA: . 
La Nación, 3/9/88), dando pasto a periodistas entusiastas de las privatizaciones, convertidos en 
activos formadores de opinión: como Bernardo Neustadt, Mariano Grondona, Juan Carios de Pablo, entre 
otros, varios de los cuales trabajaban enmedios públicos. Ahorasí el oficialismo le daba cabida aestas 
voces, pero ya no para realzar el perfil heterodoxo de su política sino para justificar que lo abandonaba.
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El aspecto en qué elPrimavera reveló plenamente el desafío de gestión 
que suponía para el debilitado gobierno de Alfonsín fue el de la vía del acuer
do escogida para llegár al mercado. Á diferencia de casi todo lo hecho hasta 
entonces, se renunciaba a los recursos administrativos para tomar decisiones 
económicas, para pasar a adoptarlas en acuerdos, mediantelos cuales no-se 
buscaba solo un apoyo más o menos puntual de'los actores, sino abrir la puerta, 
paulatina pero irreversiblemente, a los equilibrios de la oferta y la demanda 
como los legítimos mecanismos para resolver en el futuro las pujas entre ellos 
y con el estado (Torre i 19.8 9). Había un largo trecho entre el Austral, que había 
invocado la legitimidad prebiscitaria del presidente y el aislamiento tecno- 
crático de los funcionarios para garantizar la imparcialidad de las decisiones,. 
cuyo voluntarismo se¡consumió'en las recidivas de la crisis, y esta visión que 
hacía de la concertación una vía para que política e intereses confluyeran en el 
libre juego del mercado. Sería equivocado ver en ello, con todo, una conver
sión a la ortodoxia. Más que eso pesaban razones políticas; ante todo, evitar 
el aislamiento: cualquier cosa se justificaba si servía para que los grupos.de 
interés no cayeran en brazos de un peronismo renuente a cooperar y lanzado a 
una campaña ferozmente expresiva. En segundo lugar, la pretensión de nijtrir 
desdé la sociedad la Capacidad estatal de imponer nuevas reglas de juego: el 
Ejecutivo los convocaba a ser partícipes de una política orientada a lograr', ya 
no por imposición, sino “por consenso” , la “desindexación” , como explicó' 
Canitrot ( C la r ú 4/6/88). Este giro hacia la concertación de políticas con 
una orientación de mercado no simplemente iba dirigido entonces a evitar 
un estallido, a salir del paso. Era la lógica consecuencia de haber reconocido 
que solo los mercados podían brindar estabilidad: e l programa corregiría los : 
desequilibrios más gruesos, y se establecía un tiempo para que la interacción 
entre los actores completara la tarea. Una apuesta por demás arriesgada para 
un gobierno que ya conocía muy bien la estrecha conexión entre inestabilidad 
de precios, distorsiones e ineficiéncias del régimen de economíacerrada y 
asistida, desequilibrios estructurales del estado y evolución del tipo de cambio.
Si existía un parecido entre este esfuerzo concertacionista e intentos previos,

. era que.el gobierno cedía mucho más que lo.que obtenía a carnbiqt Lo tque,„., 
significó en concreto y ante todo erosionar lós recursos fiscales.;

Este venía siendo el caso, como vimos, de las políticas agropecuarias ya 
desde comienzos de 1987 y lo siguió siendo con el plan, pese a que el mismo 
no incluía al agro entre sus directos beneficiarios y éste se consideró su víctima. 
Figueras había logrado su cometido: la eliminación de las retenciones, y también 
que los productores agropecuarios se beneficiaran con la reducción de aranceles 
a las importaciones, que bajó el costo de muchos de sus insumos y equipos, 
afectando a lasindustrias locales respectivas. Sin embargo,la percepción de 
que el desdoblamiento cambiarlo les estaba quitando parte sustancial de sus 
legítimos ingresos sin ninguna contraprestación determinó que las protestas,
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aunque disminuidas, no desaparecieran, y, tras la silbatina contra Alfonsín en 
Palermo, adoptaran un tono cada vez más político y general.35

Respecto al sindicalismo, si bien la experiencia con Alderete había con
cluido de mala manera, los buenos términos con el sector que él representaba 

' “sigmeron a Io'largolleT.'9B87 gracias a la^apertúra líelas parítanasTContra la
opinión de Economía, el ministro Tonelli y el eterno negociador presidencial.___
Nosiglia, dieron aval estatal a los acuerdos sellados entre marzo y abril, que 
ayudaron a elevar las expectativas inflacionarias (sobre todo én el caso de jos 
gremios más importantes: UOM obtuvo el 38 %, Comercio 34, Baucarios 27, 
etc.). Es cierto, cón todo,.que, desde que la inflación se aceleró, ello dejó de ser 
un dolor de cabeza para el gobierno y se transformó, de un instrumento, en un 
corsé para los sindicatos: las paritarias incluían la cláusula de que no se podrían 
reabrir sino cada seis meses, por lo que pronto quedaron rezagadas; y, con la 
corrección de precios y tarifas que precedió al Primavera, más todavía. Desde 
entonces las estrategias de los distintos sectores sindicales tendieron a divergir 
cada vez más y el gobierno pudo hallar en la parte empresaria un contrapeso 
para no ceder, al menos no demasiado. Ubaldini, ahora acompañado por Mi
guel y las 62, insistiría con el recurso a los paros generales (la CGT realizaría 
dos más tras el lanzamiento del plan, el 9 y el 12 de septiembre), pero los 15 , 
se pronunciaron abiertamente contra ellos y buscaron fortalecer sus vínculos I 
con Menem, al tiempo de mantener abierta la comunicación con el gobierno. 1 

' En respuesta,' este'sepiríá atéñdiéñd’o selectivamente süiTreclamos, incluso ■, 
salariales, autorizando caso por caso renegociaciones en la segunda mitad del 
año: con ellas se reabrió la puja entre Trabajo y Economía, con Alfonsín ac
tuando, como era habitual, como mediador. Aunque estarían lejos de ser estas 
presiones salariales las que volvieron a impulsar el alza de precios, el hecho 
de que el gobierno insistiera también aquí en respetar lo pactado y confiar en 
la “desindexación por consenso”, convocando a nuevas paritarias a comienzos 
de 1989 y ampliando incluso.su vigencia a los gremios de la administración y 
las empresas públicas (una resolución los incluyó en el régimen, a principios 
de febrero de 1989), potenciaría el descontrol de la situación.

Lo fundamental del plan, y sus limitaciones, se definieron, como dijimos, 
eu la relación con el empresariado industrial, con el que también el gobier
no se mostró por demás concesivo: no solo en el terreno de los precios, al 
permitir que se formara un “colchón” que protegería la rentabilidad contra 
el corrimiento en salarios y tarifas en la segunda mitad de 1988, sino en el

35. El presidente de la SRA, Guillermo Alchourón, pese a su origen radical, representó este 
papel muy entusiastamente. Contra lo que él percibía, el Ejecutivo no dejó de ser sensible a los 
intereses del sector: “Economía quiso que aplicáramos retenciones [...]; me negué” (Alfonsín, 
AHO). Sobre esta'relación, véase Nun y Láttüádá(1991).
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aliciente a las exportacic 
mente un salto a lo largc 
que se habían orientando

nes manufactureras. Ellas experimentaron efectiva- 
de ese año, sobre todo en bienes intermedios, a ios 

desde los años setenta las inversiones de los mayores
grüposlo^'és7Er-reffaso^ñ;las_tarifa^yrlarhaia“e'n':l'as:.tasa's:"de:interés-que 
financiaron esta expansión afectaron fuertemente las cuentas públicas. Como 
contrapartida, la UIA sjolo estuvo obligada a emitir un apoyo genérico',36 
“sugerir” el respeto de los topes acordados para los precios, que el gobierno 
no estaba en condiciones de fiscalizar, y, lo que sería sí bastante más novedo
so, aceptar la paulatina reducción de aranceles y demás barreras comerciales. 
Fue más activo y eficaz, en cambio, el respaldo de los “capitanes”, para los 
que el Primavera fue la coronación de. un lento proceso de acercamiento con 
el gobierno. Y la oportunidad de traducir, por primera vez desde iniciada la 
democratización, su decisivo poder económico a decisiones públicas. Aceptar 
esta situación y colaborar a legitimarla significó a su vez, para el presidente y 
sus funcionarios, completar una larga revisión de sus convicciones más íntimas 
al iniciarse la gestión. |

Recordemos que, en los inicios, aunque muchos políticos advirtieran que la 
dura realidad económica de 11 nueva Argentina significaba el fin de] llamado 
“empate social” entre trabajadores y empresarios, los optimistas y progresis
tas que nutrían el alfoñsinismb consideraron que el regreso a la Constitución 

’ ofrecería una oportunidadpara "que"la po'htica~compensara'^ei~desequiiibrkr.- 
Cuando Alfonsín quiso! restaurar el modelo de economía y sociedad en que 
se había criado, aunque no tenía una idea precisa del balance de ganadores y 
perdedores de las políticas del Proceso ni de las vías para conregirlo, sí tuvo 
claro que de lo que se trataba era de enfrentar a los ganadores. Casos paradig
máticos como los de Pérez Companc, beneficiario privilegiado de contratos 
petroleros, Macri, Bulgheroni y Fortabat, cuyos intereses de habían''multipli- 

yéss.de generosos contratos de obra, subsidios fiscales 
ólicas, y los más tradicionales Bunge y Born y Téchint 
imen/.que combinaba actividades comerciales,;indus- 
sobre.todo.y .coordinando lo demás, financieras. Tenían 
ido ¡i lá sombra del estado, por medio de niecanisrnos .

cado y expandido a tra 
y licencias cuasimonop 
componían un establis 

. tríales, agrpR^cuarias.x 
en común el haber créc
colusivos en muchos casos más particularistas y opacos, es decir, más reñidos 
con el mercado, de los que habían dado cabida a la industria sustitutivá. Pero 
lo que la política les reprochaba no era tanto su carácter concentrado o el “ca
pitalismo político” mediante el cual se reprodúcían, ni siquiera su frecuente

36. Eduardo de la Fuen :e, presidente de la entidad, firmó un comunicado de apoyo el A de 
agosto, pero dejó sentadas sus “dudas" respecto al éxito del mismo, y los efectos recesivos que 
traería aparejada su aplicación estricta. Fue silencioso o tácito el respaldo otorgado por la Cámara 
de Comercio y la Asociación de Bancos.

287



orientación a actividades que exigían fuertes inversiones de capital y genera
ban escasos puestos de trabajo; sino principalmente sus fluidas relaciones con 
los circuitos financieros internacionales. Ellas les habían permitido, primero, 
captar el flujo de.capitales arribado .a.estas costas, a.mediados dé los setenta, y 
luego, por medio de rápidos.cambios de carteras de inversión, y la ayuda de 
generosas medidas oficiales , descargar en el fisco y en el resto de la economía 

; sus acreencias en dólares.
Algunas posturas públicas de los grandes empresarios durante la transición 

: democrática habían empeorado las cosas, no solo porque contenían un recelo 
: manifiesto hacia los partidos, sino por su persistencia en apuestas políticas que 

habían fracasado redondamente en el pasado. Influyó en esta actitud el temor a 
que sus recursos de poder, fortalecidos durante los años del Proceso, tuvieran 
la misma suerte que los de los militares. Con el tiempo se vería que no llega
ban a tanto las fuerzas del cambio. Pero en tanto, en sectores oficiales incluso 
más que en la oposición, se impuso la visión que identificaba los intereses de 
la “patria financiera” como responsables últimos ¡del autoritarismo y el empo
brecimiento colectivo, encamación, menos residual que la castrense, de los 

: “enemigos del pueblo” . Por cierto, ello no impidió a estos actores sacar prove
cho de las oportunidades que la política de partidos ofreció para crear nuevos 
negocios y mantener los que ya existían. Pero tanto el tono populista del primer 
experimento económico de Alfónsín como la persistencia de la heterodoxia y 
sobre todo la distante autonomía con que se tomaron las decisiones del que le 
siguió les confirmaron las sospechas de que, si pudiera, el gobierno descono
cería las condiciones creadas por los “éxitos” del Proceso, datos “objetivos e 
inmodificables” de la distribución de recursos y poder en la economía, y las 
restricciones que de ello se derivaban para las políticas públicas; y, lo que era 
aún peor, algunas premisas universalmente válidas que el capitalismo argentino 
tenía qué cumplir para recuperar-dinamismo.

Así se estableció, durante los primeros años del gobierno radical, un juego 
poco colaborativo entre gobierno y empresarios; en particular para el primero, 

j.;.resultó una permanente fuente de frustraciones, ya^que agregó inestabilidad aya 
‘ ’ muy inestables reglas de juegó^'Meñtándo’ehelempresMadó c6mpoHáfiuentoV"'h,,’ 
: cortoptócistas y especulativos, cuyamás claraexpresión sería la persistente fuga 

de capitales a lo largo del sexenio'. De esas frutraciónes, los dueños del capital 
extrajeron a su vez lecciones que confirmaban su visión inicial y la expectativa 
en que la acumulación de fracasos terminara agotando la fuente del error en 
que recurrentemente caía la política, su recelo hacia el papel protagónico que 
la inversión y los inversores debían tener en la recuperación del crecimiento, 
en el sostén y también por qué no en el diseño de la política económica (Acuña, 
1990; Birle, 1997). '

Esta disonancia en los diagnósticos y las perspectivas de políticos y empre
sarios fue particularmente aguda en el caso de lo que los segundos consideraban
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un costoso avance logrado a lo largo de los años y los primeros la'peor de las 
herencias de la dictadura, la gravitación e internacionalización de los circuitos 
financieros locales. Ello constituía la piedra del escándalo y la razón de su 
identificación como! esencialmente parasitarios y antinacionales: igual que la 
“oligarquía” ' en el pásado, ~no “generabán riqueza,'sino' qué extraían riqueza 
generada por otros y carecían de raíces en el país, al orientar sus actividades 
a la maximización de beneficios sin fronteras, lo que los volvía incompatibles 
con cualquier definición posible del “interés nacional”.37 El repudio del mundo 
político por la “patria financiera” a los ojos de los grandes empresarios expresaba 
la completa ignorancia del papel que habían llegado a tener esas actividades en 
el mundo desarrollado para dinamizar la vida económica, ignorancia que solo 
podía aüibuirse a una mentalidad anticapitalista, retrasada y socializante que, 
en un juego de espejos, alentó al establishment de los negocios a abrazar un 
diagnóstico que insistía en las premisas que lo habían llevado a apoyar el plan 
disciplinador procesista: no habría políticos democráticos racionales hasta que 
no se limitara al máximo sus posibilidades de actuar libremente. Dicho lo cual 
podían no solo asumir que su posición era la única auténticamente moderna 
y adecuada a los tiempos, sino también, y muy convenientemente, dejar fuera 
de discusión los escabrosos detalles , del proceso de acumulación sobre el que 
habían cimentado sus fortunas. Su prédica, además, les permitía evitarse una 
discusión que en ese entonces les hubiera sido difícil sobrellevar sobre las doc
trinas económicas en pugna en el mundo contemporáneo. Dado el descrédito 
que habían sufrido las ideas liberales en el ocaso del Proceso, muchos grandes 
empresarios que nunca habían llegado a convencerse de la conveniencia de 
aplicarlas de modo estricto teman un . motivo suplementario para ignorar las 
evidencias existentes de su inconsecuencia en este terreno, y persistir en ellas, 
reclamando en su provecho el mismo intervencionismo que repudiaban en todo 
aquello que no les interesaba: el estadó debía, al mismo tiempo, bajar él gasto y 
proteger al capital nacional frente a los competidores comerciales y acreedores 
externos deseosos de cobrar sus deudas. El resultado sería más oportunismo y 
particularismo en sus comportamientos. .

Si algo aprendieron los economistas del gobierno y de la oposición a lo largó 
de la gestión de Alfonsín fue que, además de argumentos, los grandes empre

37. Esta visión de las finanzas como un mundo aparte de la producción, no solo innecesario, 
sino perjudicial para el desarrollo económico de naciones periféricas, tenía profundas raíces en las 
corrientes políticas tradicionales y en las doctrinas económicas asociadas. Doctrinas y creencias 
que los saldos arrojados por la reforma financiera aperturista instrumentada por Martínez de Hoz 
en 1977 no habían hecho más que confirmar y reforzar: no es que esa reforma hubiera fracasado, 
sino que había logrado sus “verdaderos" objetivos.
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sarios tenían recursos bien concretos a su alcance: sus decisiones de inversión 
habían llegado a ser tan decisivas para el funcionamiento global de la economía 
como difíciles de controlar para las agencias públicas. El poder de veto sobre 
las políticas económicas que ello les confería (Lattuada. 1990).-y el.progresivo 
aprendizaje délos funcionarios respecto a'la necesidad'dé anticiparlo y adecuar 
sus decisiones., a. las ..condiciones- que- él - creaba tendrían,-con iodo7 mrefectD' 
deletéreo hasta tanto contaran con la legitimidad y los canales para influir en 
forma más general y abierta en los actores gubernamentales. Es decir, podían 
esterilizar ciertos cursos de acción, y sobre todo sacar ventaja de las debilidades 
del estado (prever cambios abruptos de precios relativos, fruto de devaluaciones
o congelamientos, extraer rentas de las empresas y el presupuesto público vía 
contratos, etc.), pero difícilmente influir en términos programáticos en la toma 
de decisiones y hacerlas previsibles para sus intereses, mientras no lograran 
influir en forma más pública y legítima en los procesos institucionales que les 
daban forma.

Para acercarse a este objetivo, buscaron alcanzar una influencia equivalente a 
su peso económico en las organizaciones del campo empresario, y lo lograrían, 
aunque parcialmente: salvo Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino 
(IDEA) y ot as instituciones “formadoras de opinión”, las estructuras más típi
camente gremiales seguían integradas a mediados de los años ochenta casi por 
los mismos fletares que en lps;.^os.setenta,,.fruto^deLcongelamientO' aplicado 
"también allí por ios militares. También buscaron influir en la opinión pública. 
Al respecto la gravitación de los grupos económicos se incrementó por dos vías 
solidarias entre sí. Por un lado, la difusión de comportamientos especulativos, por 
el aprendizaje que cada vez más amplios sectores hicieron de las estrategias de
fensivas necesarias para escaparles a los costos de la inflación y de los recurrentes 
cambios en los precios relativos. Por otro, el avance en los medios, incluso, como 
vimos, en algunos estatales, de formadores de opinión empresaria entrenados en 
la interpretación de los mercados, que comenzaron a actuar como propagadores 
de doctrinas legitimadoras de esos comportamientos y de políticas consistentes 
con ellos. El canal 9 de Buenos Aires, privatizado al final de la dictadura, pero 

..que recién Alfoñsín entregó a sus nuevos dueños, fue uno délos más activos en 
la crítica al estatismo y el intervencionismo, en una clave al mismo tiempo muy 
populista. En un registro muy distinto, el diario Tiempo Argentino, financiado por 
Bulgheroni y administrado por la JCN, constituyó el más refinado intento de 
innovar en la prensa escrita mediante un órgano que podía ser tan consecuente 
en la defensa del gobierno como ambicioso en proponer temas y debates de 
largo aliento conducentes a modernizar el capitalismo local.

Todo ello fue muy importante, pero lo esencial sería el vuelco que se 
produciría, en la etapa finai del gobierno radical, en el terreno político. En él 
cumplieron un papel destacado los economistas del oficialismo y de la opo
sición, que habían ido tejiendo vínculos éntre el'mundo de los negocios y ías
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autoridades, el Parlamento y los partidos. La acumulación de fracasos pn los 
intentos de estabilización fue alimentando un nuevo diagnóstico en la cúpula de 
las dirigencias políticas, ¡que desplazó la visión crítica sobre la “patria financiera” 
cffrntrp'fflá'digmandslyoils'rempTeftótjyfactorTies t̂abiliztóor'pPr.unrec'OnO'T-. 
cimiento de la función ciamo inversores y pilares de la gobemabilidad qué cabía 
en particular a los “capitanes”. La máxima que debía seguir la democracia ya 
no sería entonces contrapesar el poder económico, sino dar expresión política 
a los intereses más grayitantes del mundo de los negocios. Ello no implicaba 

Lar al reformismo democrático, sino liacerlo confluir 
nómico “realista” . Conllevaba sí un nuevo relato del 

pasado reciente: la preponderancia de conductas facciosas y_especulatiyas no 
obedecía, según él, tanto a la presencia de reglas de mercado introducidas por 
la dictadura, como al cí.rácter parcial e ineficaz de las mismas.

Por cierto, nada aseguraba que esta orientación de mercado que animó ahora 
al gobierno y le inspiró su último plan de estabilización fuera a atraerle más que 
simpatías genéricas del establishment, ni que pudiera contrapesar con ellas las 

de los amplios sectores empresarios que no veían con

necesariamente renunc 
con un diagnóstico ecc

esperables resistencias 
tan buenos ojos la apertíira comercial ni la privatización de empresas de las que 
obtenían servicios e insumos a bajo costo. Señales al respecto no faltaron: las 
periódicas negociaciones de las” pautas de precios Con la UIA, la Cámara de 
Comercio”y otras entidades empresarias se volvTSóñ' más "difíciles-a medida 
que el tipo de cambio comercial fue quedando retrasado y ello alimentó;, ya en 
forma marcada a comienzos de 1989, los circuitos de especulación financiera.38 
Pero ni ello ni el espere ble endurecimiento de las críticas de la oposición y los 
sindicatos lo desalentaron dé dar pasos en lá dirección que se había impuesto. 
Contra la idea de que el gobierno había arribado a un diagnóstico finalmente 
reformista cuando ya no tenía voluntad ni oportunidad de aplicarlo (Tone, 1990; 
Machinea, 1990; Palermo y Novaro, 1996),39 actuaron, como vhnos, factores 
políticos, contrarios a las señales de riesgo y debilidad, para convencerlo de 
que la que enfrentaba era la ocasión que había esperado para el cambio. Un

ál 
; de

38. Á mediados Jde eneró 
ratificar “el apoyo crítiéo' 
portamientos individuales 
a cierta colaboración en el ci 
activos líquidos, a prestar 
de interés y solo basta que pr 
reaccionaron preventivamen 
para asegurar la estabilidad,

39. Sostiene Machinea 
estructúrale  ̂fííe acómpánác 
el gobierno

, hubo una votación muy reñida en la conducción de la TOA para 
plan. Mientras, la eficacia del acuerdo para condicionar los com- 
los empresarios fue en franco declive. En el comienzo, los, impulsó 

bntrol de precios (Mazzorín, AHO). Y, actuando como tenedores de 
a los bancos, y por medio de ellos al Tesoro. Pero a altas tasas 

• ¡vieron un acomodamiento inminente del tipo de cambio, ante lo cual 
:e. Ello probaría que esa colaboración era necesaria pero insuficiente 
:n ausencia de capacidad estatal de controlar el tipo de cambio, 
jue “la progresiva toma de conciencia de la necesidad de reformas 

ele lá cbrñpréñsióiTde lo limitado de ios recursos políticos de que 
podía disponer para aplicarlas” (1990: 127).

291



optimismo de un signo programático casi opuesto al de sus primeros años, pero 
igualmente entusiasta, estaba impulsando al gobierno a emprender, justo antes 
del fin, un nuevo camino. Ante todo; actuaba en este sentido la percepción de

.....que el agravamiento de la crisis había hecho madurar convergentemente a la
opinión púbHca y empresaxiá7creañdoiiña"di'spdsicióñ a áírratár loslfó'stós de ~ 
la transformación estructural de la economía que no había existido hasta allí, y 
que permitiría asociar la aplicación de esa política a la misma conservación de la 

. democracia. Operaban también en este sentido las nuevas lecciones que podían 
extraerse de la experiencia de los países vecinos: tras varios años de desorden e 
hiperinilación, un gobierno boliviano encabezado por un líder de origen populista, 
pero sostenido en una alianza pltiripartidista y con apoyos empresarios, había 
tomado el camino del ajuste estructural, y desde 1987, tras vencer las resisten
cias sindicales, estaba consolidándose y logrando buenos resultados (Palermo, • 
1990b). Estos desentonaban con el agotamiento del Austral y más todavía con . 
el cuadro en que había desembocado mientras tanto la gestión de Alan García 
en Perú, que enseñaba que la alternativa populista era de corta vida.

Y, por sobre todo, actuaba en este sentido la coyuntura de competencia por • 
la sucesión presidencial, dada la oportunidad que ofrecía para forzar una po
larización entre la propuesta reformista y la que parecía encamar Menem. Sin 
embargo, ello, a la vez introducía una inconsistencia política, que a la postre 
sería letal, para el plan de estabilización: si, como no se cansó de señalar, la 
campaña de Angeloz, Menem significaba una amenaza para el futuro de 
la economía y de la democracia, estaban justificados los temores que, a medida 
que se acercaron las elecciones, fueron empujando a los actores económicos a 
adoptar comportamientos contradictorios con el esfuerzo que hacía el gobierno 
por crear confianza en torno de su capacidad de establecer el equilibrio de los 
mercados. Además i por más que el oficialismo hizo méritos para mostrarse 
favorable a los puntos de vista y los intereses del.campo empresario, y este le 
respondió con cierta receptividad y apoyo, el giro había llegado demasiado tarde 
para provocar la polarización deseada. Es que desde el mundo de los negocios 
¡cabía dudar a esa altura no solo de la eficacia de los radicales para hacer lo que 
tanto tiempo les había llevado reconocer como-necésario¿¡ sinOíde¡íqúfefiiera«áU W» 
! preciso atarse a su suerte para que ello se concretara. Desde el triunfo renovador 
! en 1987 buena parte del empresariado se había resignado a lainevitabilidad del 
regreso del peronismo al poder y abrió canales de comunicación, o intensificó •

! los que ya existían, con los hombres que rodearon a Cañero . Contaba además
1 pon los servicios habituales como portavoz que ofrecían Alvaro Alsogaray y la 
ÜCEDÉ, que habían ido ganando presencia legislativa y expresaban la vocación 
privatista no solo de los hombres de negocios, sino de crecientes sectores medios.
Por tanto, cuando los grandes empresarios vieron en la coyuntura de recambio ’ 
presidencial la oportunidad de influir en el campo político y la futura toma de 
decisiones como no habían podido hacer en 1983, contaron no con una, sinocon
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varias opciones, todas en alguna medida tentadoras, para aprovecharla. Méném 
tomó nota de ello y se apresuró a ampliar vínculos creados por sus adversarios 
internos., y por medio de Bunge y Boro, con cuyos ejecutivos cultivó un diálogo 
muy estrecho desde mddiados de 1988, frqqBmittá al resto de los capitanes que- 
no teñían riada que temer de su inevitable llegada al gobierno, todo lo contrario, 
ya que se proponía “tener en cuenta las realidades de la economía” (La Nación, 
20/9/88).40 Para darle credibilidad a esta promesa, realizó en los meses siguientes 
una serie de entrevistase medios extranjeros, cuy os destinatarios eran, además, 
de los acreedores, los empresarios locales: “El jtisticialismo ya no habla de mo
ratoria [...]; no puede vivir con los esquemas de 40 años atrás”, aclaró. Confesó 
también poco después su “acuerdo conlas privatizaciones” {Clarín, 4/1/89).41 
Su giro hacia las reformas de mercado, más específicamente hacia un modo de 
gestión de estas que incluía entre las “realidades de la economía” a que había 
que atenerse (y al que se atendría como veremos con mucho menos reparo que 
el radicalismo) el papel central que correspondía a los grandes empresarios en 
la toma de decisiones de política económica y en sus beneficios, ya se había 
iniciado, y sin mucho disimulo.

El final de Alfpnsín y  la victoria de M enem  ■■

¿Ysi mandamos el ejército a los silos? 
Alfonsín a su equipo económico, fines de 1988.

De las muchas debilidades del plan Primavera, la más grave era sin duda 
la fiscal. En los primeros meses de su aplicación, la-inflación bajó enferm a, 
moderada: del 27,6 % dfe agosto pasó al 11,7 % en septiembre y al 5,7 % en

40. Entre sus interlocutores habituales se contaron, ya a finales de 1988,Kühl (Saab-Scania), 
Madanes (Fate) Blaquier (Ledesma), Macri (Socma), Bulgheroni (Bridas), Vicente (Pérez Com- 
panc), Clutterbuck (Alpargatas), Gruneisen (ASTRA), entre otros. A estos vínculos contribuyeron 
por un lado Julio Bárbaro, de estrecha confianza del grupo Bunge y Born, y por otro algunos 
economistas hasta poco tiempo antes enrolados en la Renovación, en particular Guido Di Telia 
y Domingo Cavallo.

41. Ante las reacciones sindicales, Menem aclaró que "los 26 puntos de la CGÍ fueron 
elaborados hace casi dos años y medio” y desde entonces “las condiciones han variado en 
forma sustancial” (Clarín, 9/1/89). En el entorno del candidato se desató una suerte de com
petencia por ver quién era más eficaz en la seducción del empresariado: Eduardo Curia quiso 
tomar la delantera y se entrevistó con la conducción de la UIA para exponerle su propuesta 
de “flexibilidad laboral”, que había sido rechazada por la CGT. Lo acompañó Eduardo B auzá,



noviembre, y se mantendría levemente por debajo del 10 % hasta febrero. Los 
salarios se. recuperaron alrededor del 12 % en esos seis meses. Pero el nivel 
inicial bajo, y declinante, de los ingresos públicos hacía insostenible la situación.

-  -A-eflo-contribuyeron,-además- del- reteaso--tarifario-(que- a- comienzos-de--l-9S9- - 
se calculaba en por lo menos el Í0 %), las reducciones impositivas (rebaja del 
IVA^-eIiminación~deTetenciones)‘Xon'que~se~había~querido-compra'rapayo'' 
empresario, y, tal vez lo fundamental, la expectativa despertada en los contri
buyentes por la promesa de Menem de que declararía una generosa moratoria 
y reducciones impositivas del orden del 50 % al llegar al poder (Clarín, 19 y 
20/9/88). Tanto estas promesas como la pérdida de legitimidad del estado comt> 
productor y prestador de servicios (a la que estaba contribuyendo activamente 
la ya comentada prédica oficial) convirtieron los signos de una creciente re
belión fiseal, que venían surgiendo en distintos sectores desde meses antes, en. 
un fenómeno generalizado al concluir 1988. Lo recaudado por impuestos bajó 
entonces al nivel previo al Austral, sin más que una compensación parcial del 
impuesto inflacionario. El déficit público volvió a rondar entonces el 6 % anual. 
Gracias al apoyo extemo, las reservas se habían elevado de 1.000 a 2.500 millones, 
pero estuvieron lejos de alcanzar el nivel necesario para satisfacer la demanda 
potencial de los tenedores de pesos. Por su lado, el ancla cambiaría estaba yá a fin 
de año dando lugar a un creciente retraso del dólar, generando desconfianza,en los 
industriales-,-queréclamáron-una postergación de la- apertura comercial- que habían - ■ 
aceptado, a regañadientes, en octubre (La Nación, 1/11/88). Aunque el gobierno 
cedió en ese terreno, no pudo convencerlos de que ajustaran sus previsiones a 
los valores del dólar que el programa establecía: todo lo contrario, paso a paso 
se fortalecía la convicción de que ellos no durarían y de que convenía demo
rar operaciones de exportación, a la espera de una actualización..Finalmente, 
una seguidilla de hechos desafortunados, económicos y sobre todo políticos, 
desataría la tormenta. No tardó en comprobarse que los recursos oficiales no 
bastarían esta vez para contenerla, ni habría de parte de la oposición ni del 
exterior voluntad ni capacidad de suplir esa falencia.

La. comprometida situación resultante de la combinación de ambos factores 
había qüédado'yá'éh Svid'éncia ápocódé lanzado el plan: el paro genéral del 9 de 

í - " septiembre, aunque solo duró 8 horas y no contó con el concurso de los gremios 
■grandes (más atentos a la discusión por esos días de la ley de obras sociales, 
que se aprobaría a fin de año, que a los vaivenes del salario), fue el primero

quien les explicó a los empresarios que el peronisrño era “el único partido político que hoy 
está en.condiciones de pactar con los sindicatos un proceso de privatización en serio” (Ámbito 
Financiero, 17/2/89).
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en su tipo desde 1983 en generar disturbios: la escasa concurrencia reúñida en 
la Plaza de Mayo fue disuelta por la policía cuando se desataron saqueos en 
comercios cercanos. La ¡CGT responsabilizó al gobierno de pretender asociar 
el inminente regreso deí peronismo al poder con el caos y la violencia,y llamó 
a un nuevo paro, erdecimotercS57páraTres^ías después XqüelampoTó^ffivo'. 

..mucho.éxito), en tanto'el Ejecutivo responsabilizó por los hechos a las disputas 
entre gremialistas y a la presencia de agitadores. Más allá de las razones que 
tuvieron unos y otros paira alentar o pérmitir los disturbios, era evidente que la 
ocasión (un gobierno debilitado al extremo y que todavía tenía más de un año 
de gestión por delante) estaba haciendo que muchos de los que creían ver en 
ella oportunidades, tal vez las últimas, para ganar posiciones, las abrazaran sin 
mayor preocupación po: ■ las secuelas. El climaf avorable a todo tipo de especu
laciones se agravaríapor esos días con la reaparición de las bombas en Córdoba 
y Tucumán, y de la inquietud militar, fruto de nuevos pases a disponibilidad de 
oficialescarapintadas. .. ¡.:;

Pero no solo el gobiumo, con su debilidad, estaba alentando estas apuestas 
de alto riesgo: ellas tamjbién iban dirigidas a incidir sobre un líder opositor que 
se mostraba abierto a presiones de su entorno, pero renuente a comprometerse 
con ellas. Así como los paros de septiembre estuvieron dirigidos a .influir en 
el armado de su gobierno (no otra función tuvieron para la conducción del PJ,
encabezada por Cafie'
los delegados'menemií 

• carapintadas buscaron

ro, que lós fespáldó pese a lá opinión contrària de
til)  72'otro "tanto cábe 'decillle lolf amparos cóíTquelos“ 
detener la purga que Caridi estaba llevando adelante, 

cada vez con más premura, a medida que se acercaba el cierre del últiíno año 
militar en que su sector podía estar seguro de tener las manos libres para decidir 
a voluntad ascensos, destinos y retiros.

Menem tomó cierta distancia de todos estos reclamos, pero sin¡despe-
jar la ambigüedad, de 
mediante sus voceros

modo de evitarse conflictos antes de las elecciones: 
calificó de “improcedentes” los paros, al tiempo que 

adivinó en los disturbios de la Avenida de Mayo un. intento de autogolpe de 
parte del gobierno, dejando correr la versión de que promovería una “ley de 
pacificación!’.que incl^iríae carapmtadas y^militoes del.Proceso (La. Prensa, 
7/10/88). Reactivó asimismo lá mesa sindical creada por Barrionuevo para lá 
campaña interna, a fir de Contener a los 15, quienes aprovecharon pára pro-

42. Los paros de septiembre, los últimos que realizaría la CGT aAlfonsín, fueron también una 
jugada en relación con la interna sindical: se dieron en el contexto del proceso de normalización de
la conducción de la CGT, e 
a sectores afines (Trabajo

i la qué tanto el gobierno como el menemismo pujaron por favorecer 
.0 hizo ampliando a último momento el número de delegados de la

UOM, dado que Miguel seguía pareciéndole la opción dialoguista). Ubaldini logró ser ratificado,
como ya vimos,"pero él po lér "dé su séctor disminuyó.
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fundizar el aislamiento en que estaba cayendo übaldini, y alejarse también de 
las 62. Cuando, días después de los paros, Miguel y Übaldini, con el apoyo 
de Cañero, le presentaron ai candidato un “listado de exigencias”, que incluía 
varias agregadas por el bonaerense (cargos en embajadas, empresas públicas, 
medios de comunicación •y^‘l i m ^ ‘aTá"plvitiziÉci6'ü” ,' Ámbito Financiero, 
22/9/88), Menem les cerró el paso de forma tajante: “Llego a esta instancia de 
mi vida política sin ningún tipo de condicionamientos , y no le debo facturas 
anadie” .43

En noviembre, los gobernadores organizaron una protesta pública para exigir 
más recursos del gobierno nacional, al que acusaron de querer “demostrar el 
fracaso de las gestiones justicialistas” demorando las transferencias.44 Tesis que 
Nosiglia, desde Interior, y el propio Alfonsín parecieron abonar al advertir que 
los problemas de esos distritos no se debían a la falta de.recursos, sino a que 
estaban “pésimamente gobernados”, y ese era en particular el caso de La Rioja, 
donde “el peor gobernador del país” había incrementado la planta provincial en 
un 50 % (Clarín, 27/10/88). Era demasiado tarde para advertirlo. Como fuera, 
ello alentó al candidato justicialista a abandonar toda moderación y lanzar en 
los meses siguientes una campaña de diatribas y promesas: al anuncio de la 
“revolución productiva” en el acto inaugural de la campaña, el .17 de octubre, 
le siguió la.amenaza de iniciar un juicio político al presidente por su “perversa 
política económica” y el pronto advenimiento de su mano del “salariazo” . 
Seguramente ello ayudó a los empresarios a convencerse de que las cuentas 
públicas se descontrolarían y la inflación se transformaría en hiperinflación; por 
lo que se volcaron en masa al dólar: esta primera corrida cambiarla, a mediados 
de noviembre, fue a duras penas controlada por el Banco Central, al costo de 
desprenderse de hasta 200 millones diarios. Más allá de los problemas políti
cos, que ayudaron a propagar laincertidumbre, fueron las mismas pautas del 
plan las que le proveyeron del necesario combustible: al haber,remonetizado 
la  economía en su primera etapa, expuso las reservas al humor del aluvión de 
compradores que convocaban las licitaciones de moneda extranjera del Central; 
cuando se trató de desalentar esa voracidad con mayores tasas de interés para 

' los depositantes en pesos (subieron at.12 %,-a pesar deque la.inflación.bajaba),

43. Menem dejó perplejo a Cañero cuando este lo entrevistó para plantearle, la participación 
de la conducción del PJ en el futuro gobierno: “Pero, Antonio, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío” 
(Grosso, AHO)..

44. Esta vez el gobierno nacional no cedió: solo aceptó la emisión de bonos de consolidación 
de deuda de los distritos más comprometidos. La puja entre nación y provincias continuó en los

í meses siguientes, y derivó en un juicio de los distritos peronistas por la supuesta apropiación de 
recursos que les correspondían (Clarín, 8/2/89).
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estos concluyeron qué no se podría detener la siguiente corrida. En diciembre 
se sumó a este cuadró la sequía, que provocó pérdidas en.las exportaciones 
por 1.500 millones (y la previsión-dé una escasez aún más marcada de divisas 
para 19jS9)_y cortes..delele.c.tácidad..eu'-las-ciudadesv-Para evitar problemas-con" 
la industria, el gobierno concentró los cortes en los hogares, lo que motivó una 
nueva ola de rechazo á las ineficiencias del sector público . Ante la presión de 
las entidades del campo por la sequía, Figueras propuso la liquidación de una 
parte de las, exportaciones del sector por el “dólar mix” y reiteró que se liberaría 
completamente la liquidación de divisas en abril. Lo primero fue resistido por 
el resto de Economía y los exportadores tuvieron más motivos para sentarse 
a esperar.

Para colmo, él frente militar volvió a descontrolarse, esta, vez con un sal
do de muertes que hasta entonces se había evitado, y mayores desvelos para 
el gobierno. Seineldín, desdé su destino en Panamá, que el gobierno seguía 
prolongando, había asumido en plenitud la conducción del movimiento tras la 
expulsión de Rico de las filas, insuflándole nuevos bríos, ampliando incluso 
su gravitación en el Ejército,45 gracias al poder de convocatoria de su figura y 
las metas que-le proponía, mucho más ambiciosas y revulsivas para el orden 
político que las que aquel imaginara: él mismo, o en su defecto otro oficial 
nacionalista que contara con su aval, debía conducir al Ejército para iniciar 
una cruzada restauradora de su identidad- que le devolviera su condición de 
guardián de la patria. Para lograrlo venía tejiendo lazos con el mundo político, 
que le permitieron acercarse aMenem, quien hizo con el coronel lo que con los 
demás voluntariosos que pululaban en su entorno: prometió darle cabida a sus 
aspiraciones, sin comprometerse a nada en concreto. En gran medida por esa 
combinación de promesas e incertidumbre, Seineldín entendió que era posible 
lograr sus sueños, pero, para obligar al riojano a cumplirlos, debería hacer algo 
más que esperar.

Cuando a fines de noviembre se confirmó que se le negaría el ascenso a 
general, forzando su retiro anticipado, no quedó' ya ninguna duda de que los 
“cortadores de ; cabezas” utilizarían la última ocasión para decidir ..ascensos ,,,:- 
destinos y retiros bajo la débil pero favorable supervisión de Alfonsín, a fin 
de completar la purga. Comandos de Prefectura y la Escuela de Infantería de

45. Algunos estudiosos (Saín, López y Pion-Berlin, Fontana) sostienen que a esa altura el 
movimiento solo convocaba a unos pocos oficiales y a un número indeterminado pero poco 
gravitante de suboficiales. Y había perdido incidencia política, porque ya no estaba Rico para 
asegurar sus vínculos con el peronismo (Tibiletti, AHO). Existen bases para afirmar que, tanto 
en términos militares como políticos, el poder de convocatoria e interlocución de Seineldín era 
superior al de su predecesor, y las circunstancias le eran más favorables. “[Era] una suerte de 
mito viviente para [...] la única generación de oficiales jóvenes que fueron nacionalistas en el 
Ejército argentino” (Massot, AHO).



Campo de Mayo se sublevaron. Al día siguiente se supo que Seineldín había 
ingresado subrepticiamente al país y encabezaba el motín, que no podría ser 
considerado, como había hecho Alfonsín desde Nueva York cuando estalló, 
“un- problemita- sin importancia”' (Ámbito Financiero;  2/12/88) . El 'gobierno' 
buscó comprometer una vez más al peronismo en defensa de la legalidad, pero 
MeñeñT^rclaFó’qiTé~“sifuera necesano” no'dudaffa e”n Tiramar a la moviliza
ción del pueblo argentino”, se negó a abandonar su encierro en La Rioja (“no 
nos dio respuesta, lo llamábamos y no lo podíamos encontrar [...]; después me 
llamó expresando su solidaridad”, cuenta Alfonsín, AHO).46 Tanto los leales 
como los carapintadas advirtieron el grado de debilidad en que eso colocaba al 
Ejecutivo y actuaron en consecuencia. Los rebeldes avanzaron hacia Buenos 
Aires, haciéndose fuertes en el Batallón de Arsenales 101 de Villa Martelli, 
en el límite de la Capital. Allí se produjeron enfrentamientos con grupos de 
militantes y vecinos que se movilizaron para repudiarlos: hubo 3 muertos y 43 
heridos. El día 4, cuando todo parecía fuera de control, sorpresivamente se llegó 
a un acuerdo, sin consulta con el presidente ni con sus ministros, entre Caridi 
y Seineldín, con la mediación del general Isidro Cáceres, y los sublevados se 
entregaron. La deci sión de hacerlo generó tensiones entre el líder carapintada y 
sus seguidores, y revela las apuestas políticas que guiaban los pasos de aquel:

"Quien defecciona en VUla Marteíli es Seineldín, cuando tenía todo para ganar. 
Había que ver la cantidad de unidades que se habían plegado [...]. Seineldín ahí se 
planta y dice: “yo me rindo. Me rindo ante mi amigo”, que es el general Cáceres. 
Pero el grado de adhesión que tenía era [...]. infinitamente mayor que el de Semana 
Santa [...]; todo el m  Cuerpo de Ejército desconoce la áútoridad de Caridi [...]. 
[Seineldín] insiste en que en la medida en que Cáceres le dé certezas de que no van 
a tomar represalias [...] él está dispuesto a arreglar [...]. Cáceres [era para él] un 
hombre de síntesis [...] [dispuesto a] terminar con los Cortadores de Cabezas”41 
(Massot.ÁHÓ).

46. Menem incluso justificó a Seineldín: era “un oficial brillante" que se sublevó por “au
sencia de una política militar” y de una “hipótesis de conflicto”, errores que su gobierno 
subsanaría (Clarín, 2/1/89). Esta posición tenía eco: “[Seineldín] solo busca un cambio consti
tucional dentro, del Ejército”, declaró el teniente coronel D’amico, miembro de la coinisiód de 
defensa del PJ, luego de visitarlo en Campo de Mayo (Ámbito Financiero, 2/12/88); los senadores 
Salim (La Rioja) y Bravo Herrera (Salta) se declararon días después en favor de una amnistía 
amplia, que comprendiera a los ex comandantes (Clarín, 4/1/89).

47. Massot agrega: “Seineldín considera que Cáceres debía ser el jefe [...] que podía ser una 
síntesis [,..];■ no había un solo miembro del grupo que creyese lo mismo. Todos pensaban que 
Cáceres los iba a traicionar” (AHO).
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Fue, en suma, más bien fruto de una autolimitación, no de la movilización 
social y la negociación con el gobierno como en Semana Santa, ni déí temor 
a sanciones internas, como en Monte Caseros,48 que ésta tercera sublevación 
se detuvo. Las promesas de Menem al coronel, cuya posible frustración o 
incumplimiento lo habjrían alentado a actuar pacías a la presencia de. Cáce- 
resv candidato-firme-deLriojano-para-conducir-la fuerza,..impulsáronla!..jefe 
carapintada a mantenejr la mira en el pronto recambio presidencial, con un 
inesperado efecto benéfico para la estabilidad institucional; qué no.résültá tan 
soiprendente si recordamos los incentivos que estaban actuando para todos los 
involucrados en la transición. Así, Seineldín, consciente de que debía apretar 
pero no ahorcar al gobierno, para mejorar sus posibilidades de incidir en el 
comportamiento de quien con seguridad lo sucedería, forzó a entregarse a sus 
seguidores, muchos de los cuales preferían prolongar el motín hasta tanto se 
cumplieran completamente sus exigencias. El equilibrio resultante de la aso
nada, por tanto, se pareció más al que siguió a Semana Santa que al saldo que 
había arrojado Monte Caseros. De allí que no tardaran en resurgir las tensiones, 
debido a que las parte^ dieron versiones muy diferentes sobre el compromiso. 
Los carapintadas interpretaban que el mismo incluía nó aplicar sanciones y el 
reemplazo de Caridi. Y este sostuvo que solo se habían acordado los reclamos 
que unían, al Ejército: salarios y presupuesto (este había caído 40 % desde 
1983 v aquellos seguían la tendencia de todo el sector púbiico), amnistía y 
reivindicación de la “ltaha antisubversiva”.

Lo peculiar de este levantamiento respecto a los anteriores fue además que
los militares de todos los bandos se asumieron como actores plenamente legíti
mos en el juego polítioo, gracias al declive de Alfonsín y las oportunidades que 
abría Menem (quien sacó el mayor provecho de la situación, aunque no tenía 
ninguna-intención de ser más concesivo que el primero con esas pretensiones 
de autonomía y legitimidad). Así lo expresaría el propio Caridi, al pasar a re
tiro: explicó que sus objetivos y los de Seineldín eran “coincidentes” y que los 
levantamientos se repetirían hasta que se satisficieran todos sus reclamos (Clarín, 
17/12/88; posición casi idéntica a la que dejó sentada Seineldín al rendirse, Clarín, 
6/12/88). Se revelaba cíeoste moflQ._qpe.ia autonomizacióndel Ejército respecto 
del poder civil había ido .aumentando en vez de disminuir y que la sangría de 
recursos humanos a que sus adversarios los venían sometiendo no bastaba para 
domeñar a los carapintadas, que seguían siendo portavoces de esa autonomía.

48. La eficacia de las sanciones como instrumentó para lograr disciplina había disminuido 
debido a la transición abierta y las promesas de amplia amnistía que se formulaban eniel entorno 
menemista. En cuanto a la represión, si bien es cierto que, al igual que en Monte Gaseros, el 
sector “legalista” logró amenazar con contundencia con el uso de las armas, no está claro que
ello.haya tenido un efecto 
en contrario expresan Mas

decisivo sobre la actitud de quien conducía el alzamiento (opiniones 
sot, Tibiletti y Breide Obeid, AHÓ).



El gobierno intentó nuevamente dividir para reinar: otorgó un aumento de 
salarios, prometió partidas para equipamiento y hacia fin de año designó en 
reemplazo de Caridi, que se había vuelto una amenaza más que una ayuda, 
al general Francisco Gassino, igualmente contrario a los rebeldes. Varios de 

' " sus jefes'fueron'sancionados y; en consecuencia, el resto denunció el-incum
plimiento del pacto. O bien porque temían que efectivamente el generalato y ■ 
Alfonsín cerraran el camino de Menem a la Presidencia, o porque agitar este 
temor era una buena excusa para asumir el papel de guardia pretoriana frente 
a él, Seineldín y sus. hombres intensificaron desde entonces la agitación en 
ámbitos gremiales y territoriales del justicialismo en nombre de una revolución 
nacional que el líder peronista habría de encabezar. Esto les permitió participar 
de los acontecimientos que estaban por producirse en un escenario ya abonado 
por otros muchos factores de ingobernabilidad.

La cuestión militar y su potencialidad disruptiva para la transición en curso 
resurgieron con fuerza inusitada, y de un modo inesperado, a poco de iniciado 
el nuevo año. Los rumores de nuevos alzamientos que circulaban en los me
dios, una probable operación de los servicios de intehgencia y, sobre todo, la 
disposición a creer en todo tipo de conspiraciones y a concebir la lucha política 
como choque entre elites selectas dispuestas a todo (incluido, claro, el uso de las 
armas) llevaron al Movimiento Todos por la Patria (MPT), una agrupación que 
reunía a ex guerrilleros de los años setenta, activistas de los derechos humanos y 
militantes universitarios de izquierda, a asaltar el regimiento 3 de La Tablada (el 
que se había autoacuartelado en septiembre de 1987). El 23 de enero, unos seten
ta miembros del MTP, liderados desde la clandestinidad por Enrique Gomarán 
Merlo, sobreviviente de la conducción del Ejército Revolucionario del Pueblo 
(ERP), distribuyeron en las inmediaciones de esa unidad volantes que simulaban 
un alzamiento carapintada, y poco después otros que llamaban a la población a 
resistirlo ocupando los cuarteles y tomando las armas (GomaránMerlo, AHO, 
reconocería la autoría de los primeros, justificándolos como “táctica militar”: 
al respecto, Hilb, 2007). Para dar el ejemplo, secuestraron varios vehículos e 
irrumpieron en el cuartel, que lograron controlar parcialmente durante unas 

------horas. Esperaron allí la movilización de masas que. preveían conducir:hacia.el¿,^
centro de la ciudad para “defender la democracia”. Ello los erigiría en garán-” ;: 
tes de la permanencia de Alfonsín en su cargo, pero rodeado ahora del pueblo 
movilizado que no había tenido ni había buscado y que, según el-ocurrente 
plan, lo obligaría a hacer la revolución que hacía falta para que su promesa de 
democracia con justicia social se cumpliera.49 También ellos les tomaban de

49. El MTP denunció, días antes del rapamiento (y evocando equívocamente el “pacto militar 
sindical”), un entendimiento entre Menem, Miguel y Seineldín para conspirar contra la estabilidad 
institucional. La denuncia pasaba por alto las pruebas que los tres habían dado y a de que may or-
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esta forma la palabra a las promesas de la transición, aunque en una variante 
que y a no podía considerarse por asomo compatible con las reglas de juego por 
casi todos aceptadas, ni macho menos razonada y yiable..Tr^yffias horas de 
confusión, en que quedó expuesta la escasez de recursos con que contaban los 
actores pohticos e-institucionales parainformarse y  controlar-la situación que se - 
vivía,50 el Ejército lanzó una operación inclemente para recuperar el regimiento. 
El jefe de la Policía Federal había propuesto a Alfonsín utilizar gases lacrimó
genos, pero sus efectivos, que habían llegado prontamente a rodear la base, 
fueron alejados por unidades de comandos que entraron en el recinto utilizando 
tanques, proyectiles de fósforo y, según numerosos testimonios, ultimaron a 
varios ocupantes heridos o que se habían rendido. Varios conscriptos y oficiales 
habían muerto alresistir el copamiento. En total, 39 personas perdieron la vida 
(al menos 3 seguirían desaparecidas) y hubo más de 50 heridos.

El movimiento de derechos humanos repudió el ataque, pero no pudo evitar 
quedar deslegitimado ante buena parte de la opinión. Las imágenes transmiti
das por la televisión trajeron a la memoria recuerdos poco gratos de los años 
setenta, permitiendo por primera vez desde Malvinas que los ¡apologistas del 
terrorismo de estado expusieran sin eufemismos sus argumentos a favor de la 
tesis del aniquilamiento: esos revolucionarios incorregibles ta’rde o temprano 
traicionarían todo acuerdo de convivencia; con ellos la guerra detjía ser a muerte.

mente confiaban, con total racionalidad, en la vía democrática para lograr sus objetivos. Según 
Gorriarán Merlo, el objetivo carapintada era “promover a Seineldín como jefe del Ejército [...], 
la liberación de los comandantes [...] y la sustitución de Alfonsín por Víctor Martínez, a quien 
consideraban afín” (AHO). El “golpe de mano” intentado se inspiraba no solo en la confusión 
que afectaba a sus líderes y militantes, sino en postulados muy difundidos en la política de esos 
años, que abrazaron en una versión extrema: por un lado¡ la idea de que a Alfonsín le había 
faltado tan solo decisión para convertir Semana Santa en una pueblada y un triunfo definitivo 
de la democracia y la revolución sobre el autoritarismo y la reacción (algo que no se cansaban 
de repetir incluso muchos radicales); por otro, la presunción, muy frecuentada desde los años 

, setenta, de que la crisis políticarecurrente en el país hacía posible tomar atajos hacia el cambio,..- 
si se compensaba la debilidad de los respaldos organizativos y sociales con suficientes dosis de 
arrojo e inventiva; por tíltimo, el uso de la violencia, antes que como pieza de estrategias militares, 
como medio para montar un espectáculo acorde con las necesidades de la propaganda, creando 
la ilusión de un desafío a la capacidad estatal de mantener el orden, aun al precio de sacrificar 
cuantiosos recursos humanos en choques armados militarmente insostenibles. .

50. No fueron pocos los que resultaron víctimas de la confusión que el MTP buscó usar en 
su provecho. Menem atribuyó en un principio la operación a los carapintadas y al "incumpli
miento por el gobierno del pacto acordado con el coronel Seineldín’’ (Clarín, 24/1/89), y luego 
se corrigió, acusando a sectores oficiales de ser sus autores intelectuales, actuando a travéé.de “El 
Ciudadano, El Periodista [....], por ahí también Página! 12, [en] una maniobra [...] para destruir 
aljusticialismo” (C/ará, 26/1/89), invirtiendo los términos del MTP. , .
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Alfonsín recorrió el regimiento recuperado, intentando salvar algo de la auto
ridad delgobiemo constitucional, pero cedió a la evidencia de la victoria que 
habían obtenido las Fuerzas Armadas: creó un Consejo Nacional de Seguridad 
integrado, entre otros, por los tres jefes de Estado Mayor, que en la práctica 
desconocía la prohibición iñipüesTi^álós'müifareS j poco antes sancionada en la 
ley de defensa, de participar en la seguridad intema.Aunque .se resistió a que 
las Fuerzas Armadas fueran más allá, y controlaran el Consejo.

Desde entonces el gobierno ya no tendría respiro. Días antes de La Tablada, 
el Banco Mundial había comunicado que, dada la Situación económica del país y el 
cambio de enfoque sobre la deuda que se esperaba introduciría la administración 
norteamericana que estaba por iniciarse (y la salida del Departamento del Tesoro 
de los funcionarios que habían venido apoyando al gobierno radical), era impro
bable que se siguieran desembolsando los créditos otorgados. Muchos estimaban, 
y no solo en el BM, que esos fondos alimentarían aún más la corrida cambiaría. 
Los bancos acreedores, advertidos de que tampoco el Fondo saldría esta vez en 
ayuda de Alfonsín, le reclamaron que desembolsara 1.000 millones en intereses 
atrasados .51 Con lo cual la carrera tras el dólar se generalizó. En diez días, entre 
fin de enero y principios de febrero, el Banco Central vendió 900 miñones para 
calmarla, pero se hizo evidente que no lo lograría. Así que Economía anunció, 
el 6 de febrero, que ya no sacrificaría reservas y que todas las 'exportaciones j e  
liquidarían ahora por un dólar regulado, ligeramente actualizado. La tasación 
del dólar libre saltó^S %, y las réservas^igüféron cayendo como consecuen
cia de la suspensión total de las operaciones por parte de los exportadores. El 
gobierno quiso convencerlos de volver al mercado, habilitando de nuevo parte 
de las liquidaciones en el mercado libre. Pero la expectativa de que pronto se 
vería forzado a concederles mucho más tomó inocua la medida. Permitió que 
la tasa de los depósitos subiera al 30 % mensual. Pero el dólar siguió trepando, 
debido al aumento de la liquidez que se decidió para evitar que las tasas se 
descontrolaran y causaran mayor recesión. A fin de marzo, el dólar alcanzaría 
un valor 177 % superior al de enero. En abril habría aumentado ya 400 %. La 
inflación escaló también rápidamente, aunque todavíapor detrás del tipo de cambio: 

... sería del 17..% enmarzo y.llegaría a-33,4 % en abril (Machinea, 1990). '

51 .'Contra el intento de Economía para que los refinanciaran (LaNación, 1/2/89). Machinea 
acusó á emisarios del PJ (se refería a Cavallo) de haber “presionado” al comité de bancos para 
que exigiera ¿1 cobro de los intereses, con el argumento de que no hacerlo significaba contribuir 
con la campaña radical (La Nación, 4/2/89). Cavallo retrucó que, si el gobierno pedía prórroga 
“de seis meses a un año por los intereses impagos de 1988”, mientras “despilfarra las reservas del 
Central para mantener el tipo de cambio", “entonces que los señores acreedores no esperen que el 
gobierno justicialista les vaya a pagar esos intereses” (Ámbito Financiero, 6/2/89). Simultánea
mente a que se conocía esta noticia, en una muestra ya aguda de enajenación, Trabajo convocaba 
a paritarias en Ferrocarriles, ENTEL, Aerolíneas, ENCOTEL y otras empresas del estado.
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Si se contenía la oferta de dinero, tal vez aún se estaba a tiempo de evitar la 
Mperinflación y forzar incluso una retracción de la escalada cambiària. La's aso
ciaciones empresarias no habían retirado todavía el apoyo al Primavera (la UIA 
V-la.CAC.s&mo.s.trarQn.dinantsfebrero.expectantes,recién en marzo ̂ eretirarían 
del comité dé seguimiento dé precios); la CGT sé declaró en estado dejalerta 
pero no tomó-medidasT mientras íoj.ZJprocuraban.alcanzar con los empresarios • 
algún tipo de pacto de estabilización antes de las elecciones (“hagamos algo antes 
de que se venga el quilorpbo”, propuso Cavalieri: Clarín, 1/3/89); incluso Gafiero 
reflotó la idea de un gobierno pluriparüdista;52 en tanto, el Banco Mundial envió 
100 millones de los que estaban comprometidos y anunció enviaría otros 420 
en cuestión de días. Había empezado mientras tanto la presidencia de George 
Bush en Estados Unido's, quien anunció lo que sería el plan Brady para reducir 
el peso de la deuda en países como la Argentina, que completaba y llevaba á la 
práctica las conclusionjes que extrajera Baker de su experiencia: promovía el 
abandono de los programas de corto plazo que alimentaban la incertidumbre y 
la inestabilidad, y el atajque de la insolvencia de los deudores mediante reformas 
estructurales (Marx, AHO).53 !.

Era evidente que el cambio llegaba demasiado tarde para Alfonsín.54 Y 
además de tiempo, faltó pulso político para detener la caída. Hacerlo requería 
ante todo cohesión en él Ejecutivo, y esta no tardó en evaporarse. De no haberse 

.. adelantado_las-elecciones_a..raay.o. habría'sido posible aislar mínimamente la 
gestión económica, pero, en el contexto reinante, todo lo qué ella hiciese reper
cutía inmediatamente en el devenir de la lucha política. Al estallar la tormenta, 
el candidato radical presionó para lograr la renuncia de Sourrouille. Y a fin de 
marzo, cuando Economía se había convencido de la necesidad de endurecer laI ' .
política monetaria (Machinea anunció medidas en ese sentido), dichas presiones 
dieron su fruto. Quien lo reemplazó, Juan Carlos Pugliese, repitió el intento de 

es: propuso un tipo de cambio mixto que los beneficia- 
debía actuar como valor de referencia para contener la

tentar a los exportado: 
ba y al mismo tiempo

52. En una conferencia dé prensa fcónjúnfi'^fflWffisiSBI^cbW-éstá'idfeáVpetoíMenem la; 
desestimó: con un “piso del 55 % de los votos” para el PJ, había que esperar “dos ó tres años”, 
hasta ver si por sí solo el peronismo “no saca de la crisis a la república" (Clarín, 30/3/89).

53. Como vimos sucedió en 1985 y 1986, y aun durante la corta vigencia del Plan Baker, las 
metas trimestrales impuestas por el EtvH alentaban a los gobiernos a echar mano de recursos cir
cunstanciales para cumplirlas,y a los actores privados a anticipar su incumplimiento, desalentando 
políticas de largo plazo. Ahora se impuso una visión qué partía de aceptar que los problemas de" 
muchos deudores eran de iolvencia.no de liquidez (Bouzas, 1988; Brady 1993; Damill, 2005).

54. La sucesión presikencial en Estados Unidos significó un retraso, tal vez vital para la 
Argentina, de ese cambio que se había ido decantando entre los expertas en finanzas, tras varios 
años de fracasos. Y deberían transcurrir unos cuantos años más para que el país ingresara en el 
Brady (sería uno de los úl irnos ea hacerlo).
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las autoridades salientes y, sobre todo, las entrantes? ¿O de una operación política 
para llevar la situación al fondo del pozo y lograr una reacción del electorado 
contraria a las .promesas .populistas del peronismo? ¿O la simple consecuencia 
de la evaporación del control gubernamental sobre la economía, resultado a su 
vez tanto-de-la acumulación, de errores-enla gestión, la rebelión fiscal y la fuga 
de la moneda por parte de los actores económicos, y posiciones imprudentes 
de los dirigentes peronistas? ¿El retraso de las liquidaciones por parte de los 
exportadores solo refleja la defensa puntual de intereses empresarios ó esconde 
úna apuesta de esos actores por poner al poder político a su merced? ¿Hubo, 
en suma, un golpe de mercado o algún tipo de conspiración política detrás de 
la hiperinflación?

Diputados radicalespublicaran, poco antes del fin, como prueba de la tesis 
conspirativa, la lista de empresas que no estaban liquidando divisas: la enca
bezaba nada menos que Bunge y Born y la integraba la crema de los grandes 
grupos, Molinos, Swift, Acindar, Sevel, Autolatina, Saab Scania, IBM, etc. 
0Clarín, 22/4/89). También se señaló en el mismo sentido la negativa de las 
asociaciones empresarias a dar, a fines de abril, su acuerdo a un nuevo plan de 
estabilización, avalado por Angeloz y que preveía la designación de Roberto 
Alemann en Economía (Yofre, AHO, Clarín, 27/4/89). Pero hace falta algo 
más que esos datos para probar la conspiración empresaria. Ellos muestran 
solo que la especulación sobre la cotización futura del dólar gobernaba los 
ánimos de casi todos los actores y que se había evaporado la desde siempre 
escasa disposición a colaborar con el gobierno. Puede darse por seguro que, 
en el contexto de aguda incertidumbre instalado desde fines de 1988, resultó 
imposible coordinar una estrategia entre actores disímiles y dispersos, que tenían 
tantos motivos para desconfiar del gobierno como entre sí. Más allá de que todos 
los empresarios coincidieran en que la coyuntura justificaba resguardarse en 
activos líquidos seguros, es más que dudoso que ello implicara un acuerdo más 
amplió entérminos de cuándo hacerlo y cómo sacar ventaja de ello, qué opción 
electoral favorecer y aun qué programa económico respaldar para el futuro. Lo 
cierto es, por otro lado, que el estallido reflejó la intensidad y extensión que 
.había alcanzado un juego especulativo en el que los grupos económicos y los 
grandes operadores financieros eran sin dúdalos más enfrenados y* iosque más 
tenían por ganar, pero estaban lejos de ser los únicos participantes, y podían 
también perder mucho.

En cuanto a los actores políticos, seguramente influyeron en sus conductas 
no solo la indisposición a colaborar, sino la tentación de acorralar al adversario 
con “algo de crisis” y con los temores y recelos que ella despertaría en los elec
tores. Pero, si Angeloz y Menem actuaron de este modo, eso no significa que - 
la hiperinflación fuera parte de sus estrategias, conscientes como debían estar 
de que un descalabro total podría muy bien poner fin a sus carreras. Si bien es 
cierto que del entorno menemista y del propio Menem se oyeron en los meses
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previos opiniones qué agitaron los ánimos, y este se negó a avalar a fines de 
abril y después de los comicios intentos de'darle, sustento parlamentario a un 
nuevo plan de estabilización,, también lo. es que la CGT y la UIA acordaron, 
con el beneplácito del candidato opositor,' suspender las medidas dé fuerza y 
los despidos- hasta un-naes después-de las elecciones; y que este-moderó, desde 
abril, el tono de sus declaraciones y prometió abonar las obligaciones que con
trajera el estado, para calmar la situación, elogiando los esfuerzos del Palacio 
de Hacienda, lo que mereció incluso el agradecimiento de Pugliese (Clarín, 
26/4/89). Se ha mencionado la probable previsión, por parte de. economistas 
y dirigentes del peronismo, de que la estabilización sería más fácil después de 
desatada la híper, de lo que había sido en el régimen de alta inflación. Algo que 
incluso podía fundamentarse en muy documentados estadios académicos, como 
los de Juan Llach (1987). Pero ni estos ni aquella habían sido desconocidos en 
el equipo de SouiTouille,61 ni es posible deducir una acción concertada de la 
mera circulación de ciertas ideas.

La hiperinflación, en suma, no fue resultado de ninguna intervención, 
particular. Requirió la combinación, en gran medida espontánea, de una 
multiplicidad de acciones, atribuibles a Una gran variedad de actores. Sialgó 
las coordinó no fue la presencia de un plan o voluntad, sino más bien ciertas 
ausencias. En primer lugar, la de un estado con capacidades mínimas para 
cobrar impuestos; dominar la especulación privada y la Tugá'de capitales, y.'

’ preservar así el valor de la moneda. Y asociada a ella, la de un vértice político 
con recursos para crear certidumbre y administrar la transferencia del poder a 
su sucesor. Respecto a esto último, la exacerbación del descontrol económico 
entre fines de 1988 y 1989 puede bien considerarse el resultado final de la serie 
de fracasos en que desembocó la aspiración alfonsinista por constituirse en : 
un poder moderador de los conflictos, en particular los distributivos, y más en 
general todos los que involucraban derechos contrapuestos; Dicha aspiración 
lo había llevado a ocupar el centró político, y a buscar ser percibido por los 
actores particulares como un agente neutral capaz de asegurar la aplicación 
imparcial de las leyes; y, también, el término medio capaz de gestionar la 
menos mala de las. alternativas disponibles. Vimos cómo ese,juego, había . .. 
fallado en el terreno de los derechos humanos, en el cual Alfonsín tardó en 
advertir que el punto medio que propugnaba se volvía, a medida que pasaba

61. “Considerando los constreñimientos políticos, una alternativa podía haber sido dejar que 
la situación explotara, para introducir un programa más duradero después", escribió Machinea en 
1990, dando a entender que no era esta una reflexión suya tras los hechos consumados, sino una 
que barajó el equipo durante la gestión. También alude a esta cuestión Torre (1989): refiriéndose 
al éxito inicial del Austral, afirma que “al conjurar anticipadamente la crisis, privó a los hombres 
del gobierno de la experiencia traumática de la hiperinflación”.
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eí tiempo, un lugar vacío por el que cada vez menos conciudadanos deseaban 
apostar. Vimos también que algo no muy distinto había sucedido con algunas 
de sus reformas más preciadas, por ejemplo las educativas. Con la creciente 
ineficacia de los ajustes heterodoxos, el vaciamiento del centro fue tal vez 
menos.evidente, pero-no-menos- eñcaz-para- alinear'Slüs grupos de opinión e 
interés respecto alas políticas económicas. Los intentos del Ejecutivo par .fofe- _  
talecerse cediendontf poco á cadá parte habían sido percibidos por todas ellas 
como muestras de debüidad, y absorbidos por la competencia facciosa. Si bien 
la agudización de la crisis lo liberó ocasionalmente de las presiones de dicha 
competencia, al debilitar a los actores sectoriales y fortalecer en ellos el temor 
a pérdidas masivas ante un eventual colapso (fue el caso antes del lanzamiento 
del plan Austral, y más acotadamente, del Primavera), ello sucedía al mismo 
tiempo que lo arrojaba escaleras abajo en la disposición de recursos fiscales 
y administrativos, y de confianza pública en sus capacidades de controlar la 
situación. Pero Id decisivo no fue ni esto ni aquello, sino que nada alcanzó a 
convencerlo de la necesidad de asumir sus poderes dé emergencia en plenitud. 
Esto no le exigía renunciar a concebirse como un poder neutral ni a afirmarse 
como centro político, sino a la idea normativa y consensual que se hacía de 
ello: su idea de la representación democrática suponía un, contrato expresivo 
entre actores particulares y gobierno, que imponía límites! estrictos, efectivos 
aun en casos extremos, al trato que desde el gobierno se pbdíá dar a los dere- 
chos.„yJ,oS-iníereses;-en- ese~mareo;ua'emergenciaycu'ántoTííás, podía justificar 
procedimientos especiales de decisión sobré políticas públicas, no la exclusión
o redefinición “desde arriba” de los “derechos adquiridos”.62 Las limitaciones 
de este modo de asumir la emergencia se revelaron plenamente al estallar la

62. Debido a esta visión normativa de la representación, la consideración de la fórmula de 
gobierno del alfonsinismo como “decisionista” (por ejemplo, en Torre, 1989: 25 y ss.) debe 
ser matizada: tal como, según vimos, sucedió en ocasión de la “economía de guerra” (capítulo 
2, véase Cavarozzi y Grossi, 1989), esta concepción del gobierno de la emergencia justificaba 
.decisiones,por.decretó, pero; solo.comoexcepción y a condición de ser “imparciales”, no afectar 
derechos ni iínpedir ía simultánea expresividad de las demandas sociales. A diferencia de lo que 
enseña la expériencia histórica de gobiernos sometidos a condiciones de guerra y posguerra, la 
emergencia operó así más como un límite que como un fundamento de la acción gubernamental. 
El mismo Torré da una pista a este respecto, aunque la atribuye; como hacen otros ex funcionarios 
del período, a la necesidad autoimpuesta de preservar la democracia: “[Alfonsín sostuvo], más de 
una vez, ‘procuro gobernar para el 80 % de la población’, aspiración que claramente comportaba 
un esfuerzo constante por soslayar las definiciones netas y directas entre grupos e intereses, con 
la esperanza de conseguir que las distintas fuerzas políticas y sociales continuaran asociadas al 
sostenimiento de la reconstrucción democrática” (op. cit:. 56). Como enseguida veremos, Menem 
haría un uso mucho más amplio de los recursos de gobierno de la emergencia, que justificó a 
partir de una muy distinta concepción déla representación..............................
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hiperinfiación: Pugliese jhabía puesto en palabras úna frustración que compartía 
sin duda el presidente. I ’’ ■

Atendiendo a los patrones de'conducta seguidos por los grupos de interés;
■ los-paiÉ[d(^s-y-demás-actores,--y- al-marco que.les-ofreció-lá-gestión.alfonsinista,: 
la crisis hiperinflacionariatambién puede considerarse efecto "dé dos ansiadas 
clítíqüiStas 'democráñcak:-el* imperio"deria- competencia- y- el- fin-de-la- opción 
militar. Ambos tuvieroni un impacto negativo sobre las posibilidades del estado 
de asegurar el orden pútJlico, al extremarse tensiones que se arrastraban desde el 
comienzo mismo de la transición. Como dijimos al comienzo de este capítulo, 
la competencia entre los partidos y la presión de los grupos de interés sobre ella 
estuvieron encaminadas a extraer de la coyuntura electoral de 1989 el máximo 
beneficio sectorial! Si el régimen democrático sobrevivió a esta prueba fue gra
cias a que una ampiia mayoría de estos actores encontró en la continuidad de sus 
mecanismos la forma de dar cauce, y eventualmente satisfacer, sus expectativas, 
frente a un gobierno cada vez más debilitado. Pero por esta vía la democratiza
ción llevó al extremo la tendencia, por cierto de larga data, y que se había ido 
potenciando desde 1983, a convertir el estado en escenario del enfrentamiento 
entre grupos de presión y demás fuerzas en pugria, con la consecuencia final dé 
una masiva rebelión fiscal, una veloz fuga de capitales, la huida de la moneda 
y, por último, su destrucción. En esas circunstancias, y en ausencia de ún actor 
militar-capaz de-preseryar-el-ordenpor-medio della.pura.violencia ,.o_de_un actor, 
gubernamental dispuesto a llevar al límite el uso de poderes de excepción para
hacer algo equivalente 
régimen político pudo 
opción militar, es dech

la autoridad pública prácticamente se extinguió. Si el 
preservarse fue merced a esa misma inviabilidad de la 
, a la ausencia de los poderes que otrora habían evitado 

que las crisis económicas llegaran a estos extremos, al precio de cambios de 
régimen, tanto como a que esta vez el gobierno en ejercicio estuvo dispuesto a 
hacer lo opuesto: defender las normas aún al precio del desorden.

Retrospectivamente, podría decirse que el gobierno-de Alfonsín cumplió 
de este modo un destilo que cargaba como su posibilidad más cierta dbsde su 
mismo inicio. En teoría, él podría haber evitado el deterioro progresivo y el 
derrumbe final de su control sobre la economía si-no incurría en tantos errores ̂  
en sus sucesivos esfuerzos contra la inflación. Habría pagado costos iniciales 
mayores, pero a mediano plazo se hubiera beneficiado de una situación ménOs 
angustiante. Cuando l'os advirtió y los corrigió, las circunstancias locales y 
extemas ya habían empeorado como para que sé pudiera revertir el deterioro:
Lo cierto es que, dad 
tocaron en suerte, que 
para el desempeño de

d el contexto externo y los problemas internos que le 
determinaron el comportamiento de variables decisivas 
la economía (como la inversión y el equilibrio externo, 

dados los niveles de precios y tasas internacionales y la ausencia de;fuentes 
alternativas de financiámiento), Alfonsín tuvo en verdad a su alcance poco más 
que la posibilidad de administrar- ía crisis, evitando" úñ colapso anticipado de



imprevisibles consecuencias institucionales. Sin embargo, para bien y para mal, 
nunca se resignó del todo, a ello. Si bien en un momento pareció optar por úna 
“transición en dos. tiempos”, ello, fue muy tardío, y sobre todo efímero: hacia el 
final volvería a adoptar mía política económica cargada de proyectos. Por otro _ 
lado, si bien el hiperacüvismo que desplegó en la prosecución de estas metas 

; le permitió “ganar tiempo” para la democracia, también consumió cuantiosos . 
¡recursos. Y, en su versión final, contribuyó tanto o más que las intervenciones
I de los actores particulares y la oposición a hacer posible el colapso. Descubriría
■ así muy tarde que la promesa de acompañar las libertades políticas y civiles 
de amplias libertades de mercado requería para sostenerse mucho más'que de 
su buena voluntad, y que su insistencia en identificar su destino con el del ré
gimen democrático servía de bastante poco en la tarea de darles posibilidades 
a sus candidatos frente a los del peronismo, y menos todavía a la de preservar 
la gobernabilidad económica.

Es cierto también que, en 1986, Alfonsín desestimó medidas que un 
diagnóstico, cada vez más ajustado introdujo en su agenda, por los onerosos 
costos iniciales que conllevaban] en virtud de asegurarse otros objetivos más 
tentadores, principal pero no únicamente políticos. Durante ese año y en parte ■ 
del siguiente, dilatar decisiones o tomarlas a medias, en transacciones circuns
tanciales con.sectores sindicales 'y.militares,.le.resultó, preferible, a arriesgar . 
reformas y resolver conflictos con medidas de las que se verían rápidamente 
los efectos indeseables, y más tardíamente los beneficios. Y ello no tanto por 
temor a que un sector de la opinión perdiera confianza en la democracia, y 
el golpismo dejara de ser una opción marginal, como por la sospecha de que 
hacerlo suponía serios perjuicios electorales, y por la esperanza de que el paso 
del tiempo tal vez podría evitarlos o reducirlos. Como vimos, tras la derrota 
electoral de 1987 y las rebeliones militares, esta incünación experimentó un 
nuevo giro, y por unanueva vía, la de la cooperación interpartidaria, el gobierno 
tendría frente a sí la posibilidad de “ganar tiempo” para la democracia. Una 
vez más, si hubiera renunciado entonces realmente a sus planes más ambi- 

. ciosos, incluidos los atinentes a la competencia electoral, habría podido, sacar, 
^ ih e jo r provecho de esa oportunidad, tal vez la última efectivay’de cumplir su« ̂ : 

: “programa mínimo” . ’ .J¡~-
. . El devenir de las políticas económicas de Alfonsín, y su desenlace, aportarían 
una dura lección a los demás actores respecto a los problemas del gobierno de
■ la economía y la necesidad de' su articulación con los grupos de interés . Tras su 
; asunción, Alfonsín no había tardado en advertir la distancia entre contar con el 
•• respaldo de la opinión, y la disposición de bases sólidas en los actores organi
zados y las instituciones para hacer efectivas sus políticas y superar obstáculos 
a su puesta, en práctica. Pero también en este terreno la aproximación a una 
estrategia más adecuada a las condiciones reinantes, a partir de la experiencia 
que fue acumulando, resultaría apenas parcial y sobre todo tardía. Si bien es
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cierto que su gobierno intentó en reiteradas ocasiones concertar con los actores 
corporativos y negociar con el peronismo, lo hizo en fórmulas muy acotadas e 
ineficaces. En ocasiones cedió mucho para obtener muy poco, o se.Vio impo
sibilitado de hacer cumplir a la otra parte sus compromisos, como sucedió con 
el grupo délos 15 en;1987; y*en^otxSs'Wse resignó a ce^erlo"iécesmo7¿6mo 
con Cañero en 1988. E1 dilema que no pudo resolver Alfónsín a este respecto 
fue el que enfrentaba; el objetivo de quebrar la coalición peronista, para hacer 
perdurar su ventaja de 1983, y el de fortalecer la gobernabilidad democrática 
de la economía. Y convengamos en que el problema no respondía solo a las 
limitaciones del alfonsinismo para encontrar soluciones, o para resignarse a 
que algunos asuntos no las tenían: el propio peronismo ofreció hasta el final 
tanto indicios contradictorios respecto a sus posibilidades de recomposición 
política y electoral, como no menos ambiguas señales sobre las modalidades y 
los alcances de posibles'acuerdos.

¿Cuán autónoma fue la recomposición del justicialismo de estos avatares 
a los que quedó sometido el proyecto alfonsinista frente a una crisis que 
no parecía tener fin? Hemos visto que aquella se basó esencialmente en la 
posibilidad de representar con ventaja él consenso económico que acompa
ñó la democratización, sin tener que enfrentar ninguna de las dificultades 
y frustraciones a que él condenaba a las autoridades del momento. El caso 
de Cañero resulta a este respecto revelador: fue tan eficaz para disputarle 
a Alfonsín la promesa de conciliar la democracia y la justicia social como 
incapaz de hacerlo frente a Menem, una vez que su posición institucional y su 
estrategia para la transición lo .obligaron a dar cuenta de los problemas de la 
gestión. Su fracaso significó por ello una frustración solo para él, y no tanto 
para quienes desde el peronismo deseaban mantener vivo el consenso del 
’83. Puede verse, por ello, en la irrupción de Menem en escena, más que una 
frustración o sustitución de esas promesas, su prolongación y adecuación a un 
contexto en que la crisis económica que había liquidado al Proceso, y ahora a 
Alfonsín, se desplegaba ya en plenitud. Menem podría componer en este marco 
y con esa base una nueva.coalición mayoritaria, una en que las expectativas 

^de^repaiación económica adquirieron un sentido nuevo, conviviendo con la ^ ¿é 
atribución de un papel decisivo al empresariado en la gestión de las soluciones 
que el país necesitaba, y un espacio amplísimo al ejercicio sistemático de poderes 
de emergencia, fundamentado tanto en la crisis como en las atribuciones que la 
tradición peronista confería al líder.

Según dicha tradición, la representación del pueblo consiste en esencia en . 
una autorización, que otorga libertades muy amplias a quien la ejerce para “sus
pender” derechos y determinar qué demandas son legítimas y cuáles no. Ello 
proveerá al nuevo presidente desde un comienzo con’recursos que habían faltado 
a su antecesor. La hiperinflación fue además, a este respecto, muy oportuna, 
porque desarmó coaliciones favorables al statu quo formadas hasta entonces
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por los grupos de interés e Mzo madurar un difuso pero muy amplio consenso 
favorable al cambio en la política y la sociedad. Difuso/pues se basó, más que 
en una coincidencia programática, en una disposición a huir de la situación 
remante. Al mismo tiempo, se destrabaron los mecanismos propios del régimen 

- de-alta-mflacrón'que’p'emíítíSñaürfnümero importante de actores, entre ellosel 
propio estado, hacer uso de la misma comó_medio.para defender sus.posiciones 
de poder e ingresos .o, en algunos casos, mejorarlas. La indexación de contra
tos, por más breves que fueran süs plazos, y las renegociaciones periódicas de 
salarios se habían vuelto inútiles, y ello arrojó a los actores en brazos de una 
autoridad-capaz de restablecer las reglas de juego, o imponer otras.

La economía estaría ahora claramente al tope de la agenda de innovaciones 
necesarias, invirtiéndose la relación entre ellas y los cambios institucionales y 
sociales que había caracterizado la política de la transición. Ésto implicaba un 
cambio drástico en la prioridad otorgada a ciertos derechos y en las restricciones 
a que debía acomodarse el gobierno democrático, aunque implicaba también una 
continuidad en cuanto a la promesa de reparación que se esperaba el honrara. Por 
sobre todo, la diferencia esencial consistía en la decidida orientación antiestatal: 
la privatización de empresas y en general reducir la intervención del estado re
cibía ahora el apoyo de una amplia mayoría de la población (alrededor de 60 
% según las encuestas del período: Catterberg, 1989bj_Mora y y^aujo,199.1), 
a la inversa de lo que había sucedido en 1983. Pero ello estaba lejos de signi-

- -ficaruna adhesión aLcredo neohtierál o alln progrima de reformas definido y 
articulado, y convivía con una demanda de orden, cuya satisfacción suponía en 
varios aspectos el fortalecimiento del estado más que su retiro y achicamiento. 
Reiteremos que la hiperinflación tuvo por causa el agudo debilitamiento de la 
autoridad pública, que por efecto de ella a su vez se profundizó. Ello disparó 
esa demanda de autoridad estatal: el fantasma de la disolución nacional volvió 
a sacudir las conciencias de millones de personas, como solo podía recordarse 
había sucedido a mediados de los años setenta. Las imágenes dantescas sobre los 
saqueos hicieron clamar por el restablecimiento del orden, de los intercambios 
económicos, y porque se asegurara un mínimo de subsistencia, aunque fuera uno 
precario, a tantos que habían llegado a prqferir correr el riesgo de morir en forma 
violenta con tal de comer. Y esto retrajo aún más el juego faccioso que en los ciclos 
de aceleración inflacionaria que precedieron a los ajustes heterodoxos de Alfonsín.

La diferencia entre esta coyuntura y aquellos otros episodios no era solo de 
grado: en el régimen de alta inflación, la acción colectiva había sido gobernada pol
la expectativa de sacar ventaja de la carrera por fijar precios y por un aprendizaje 
largamente acumulado respecto a la conveniencia de ganar y defender posiciones 
sectoriales antes que colaborar; la experiencia de la hiperinflación arrojaba leccio
nes muy distintas, pues ella no solo desarmaba esas posiciones, sino que tomaba 
absolutamente imprescindible para la supervivencia de todos una autoridad capaz 
de imponer reglas mínimas de colaboración. Un aprendizaje que difundía ón la
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sociedad la dura lección progresivamente incorporada por los gobernantes en esos 
años, respecto a que pasado cierto umbral la inflación dejaba de ser un instrumento 
para descargar difusamente los costos del déficit público, desde el estado a la so- 

••ciedad-y-de-los-aetores-jjaás-poderosGS-en-ella-hacia-los.más-débiles,.y pasaba 
a ser un macizo e inescapabíe corrosivo- de la gobemábilidad y la convivencia 
p5rcúyaacdÓñrtodospgfdían7Nd'fu'e"casnaVque-eniosT¿eses-que-siguieronal. 
estallido se generalizara en la sociedad uná actitiid que ha sido descripta como de 
“autoinculpación” (Sigal y Kessler, 1997) y que complementaba, pero también 
compensaba, la atribución de culpas por los fracasos alestado y sus burocracias.

Este consenso, que los medios de comunicación se ocuparon de difundir y 
fortalecer en los meses que siguieron,63 no llegaba a ser programático, hemos 
dicho, pero sí discriminaba políticamente: no significaba por cierto la adhesión 
a medidas de reforma específicas, y las preferencias al respecto seguirían siendo 
bastante difusas aun bien avanzada la gestión de Menem (al menos lo serían 
hasta mediados de 199¡1), pero cargaba la responsabilidad, además de en el 
estado, en los gremios, los partidos y los dirigentes que venían gobernando el 
país (no solo los radicales, también peronistas como Cañero, sindicalistas como 
Ubaldini). Las encuestas del período muestran que, junto al ánimo antiéstatal, 
había madurado una tendencia que venía dándose casi desde el comienzo de 
la- democraciar y- se cristalizó ahora en un masivo rechazo al papel de las orr-
ganizaciones- paMtieasv 
pues permitió rápidos y

nEsto resultó- sin- duda-funcional-al-programaprivatista,
1 amplios realineamientos postelectorales, haciendo que 

el sentido del voto emitido en mayo de 1989 pudiera ser relativizado o reinter- 
pretado, incluso antes de que empezara a serlo desde el poder, por los propios 
electores: quién había votado por qué o para qué era difícil de recordar. Así, 
el privatismo pudo traspasar más fácilmente las fronteras de las tradiciones
políticas. Curiosament 
siguientes sería en la 
derrota electoral de Ar

donde menos avanzaría esta tendencia en los años 
JCR, donde más lo había hecho en los anteriores: la 
geloz y de sú lápiz rojo64 generó una retracción hacia

posiciones previas, que pronto el menemismo desde el gobierno se ocuparía

63. Los medios, como vimos, se habían vuelto muy permeables al discurso antiestatal, al
gunos por la maduración de preferencias ideológicas de sus propietarios o periodistas, otros por 
los intereses empresarios de los primeros y otros simplemente por la oportunista evaluación de 
las inquietudes de su audiencia.

64. Pese a que, como dijimos, el candidato'radical hizo una excelente elección, y hubo mu
chos indicios dé que él electorado radical lo prefería á él sobre Alfonsín: en Capital Federal los 
candidatos alfonsinistas a diputados obtuvieron muchos menos votos que Angeloz; lo mismo 
sucedió, aunque en menor medida, en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Los votos radicales 
que se fugaron también siguieron esa orientación: muchos habían acompañado en Córdoba la 
candidatura de Cavallo a diputado, y en .Capital la de Adelina De .Viola por. la UCEDÉ Cesta 
recibió un 22 % de apoyo, muy cerca de la lista radical encabezada por Caputo).
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de alimentar. Inversamente, los votantes peronistas, para quienes Menem había 
. ya abierto canales que los exponían al clima antiburocrático, contrario a las 
mediaciones partidarias y sindicales tradicionales, en tanto se contarían entre 
los más afectados por la crisis, estarían mejor dispuestos tras las elecciones a
i abrevar en el nuevo clima de ideas. " ...................  ..........." ...— .....
! El triunfo de esta nueva orientación de la opinión no implicó, como dijimos, 
!un abandono global del consenso de 1983. Pero sí un cambio en sus términos:

■ ¡frente a los procedimientos, la valoración délos resultados, y frente a la impar
cialidad y^autonomía de la ley respecto a los intereses, la capacidad de integra
ción a la toma de decisiones de los grupos de poder de la sociedad. La primera 
etapa democrática concluía así dejando caer algunas de las que habían sido sus 
más fuertes esperanzas: la recuperación de los equilibrios sociales perdidos y el 
gobierno de la ley, y una reinterpretación de otras no menos centrales. Lo que 
no era nada sorprendente, dados los muy desiguales resultados alcanzados en 
distintos terrenos por la gestión que la condujo: la entrega del poder a Menem 
por parte de Alfonsín, a pesar de todas las dificultades, tras décadas de golpes 
de estado, autorizaba a augurar la estabilización del sistema democrático y del 
imperio de la Constitución, el acotamiento del poder militar y del uso de la vio
lencia como mecanismo para resolver los conflictos; pero en la administración de 
la economía, la democracia hasta aquí no había arrojado más que decepciones; 
y las perspectivas no podían ser en principio muy halagüeñas. La economía 
prácticamente no había crecido en esos años (el PBI per capita había decrecido 
sensiblemente: a un promedio de 2,1 % anual entre 1981 y 1990). Y, pese a la

■ progresiva reducción del gasto público (que pasó del 50,7 % del PBI en 1983 
al 43,2 % en 1987, Secretaría de Hacienda, 1989) y del déficit (que se redujo 
del 16,1 % al 7,3 % en ese mismo lapso), lo que era todo un milagro dada la 
presión incontenible que había significado el aumento de las erogaciones de las 
provincias (de un 13 % entre 1984 y 1988) y sobretodo délas empresas públicas 
(que pasaron de 19,7 % al 23,9 % del PBI, FIEL, 1991), sí lo había hecho en 
cambio la deuda extema, en virtud de la sistemática práctica de contratar nuevos 
créditos para cubrir los vencimientos de intereses y el capital de los anteriores:

: .>v.-^de-51.800 millones en 1983, para 1988 había pasado a ser de.60.100 millones,,.-- 
representando el 70 % del PBI, prácticamente toda ella en manos del estado. Y 
era mucho más alta en verdad, si se consideraba la deuda no registrada contraída 
con proveedores, contratistas y jubilados. También habían subido el desempleo 
(aunque moderadamente: se elevó al 8 % en lo peor de la crisis)65 y la pobreza, 
contundente y aceleradamente: el porcentaje de población en esa condición, que

65. Fue más sensible el impacto en la calidad del empleo: el informal creció a un ritmo del 
2,8 % anual durante los ochenta, mientras la ocupación formal lo hizo al 0,2 % (Beccaria, 2007). 
En particular los episodios bípeiinfiacionarios de 1989 y 1990 terminaron por deteriorar las re-
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había sido del 5,1 % en 1974 y trepado al 26,3 % en 1983, cayó en lo mejor del 
Austral, en 1986, a 16,1 %, pero dos años después llegaba al 33,6 % y en 1989 
tocaría el 42,1 %. Todo ello-pese:,a los esfuerzos hechos por mantener el gasto' 
social (desde 1983 subió casi 2 puntos del PBI). Lo que en cambio no había 

" dejado dé cáer.'hástO'ii casTextiñciÓn én'1989, era la mvémóm'meños.dél 8 
% del PBI la privada y del 2 % la pública.

La hiperinflación, así, coronaba un largo proceso de fractura, retraso y
• empobrecimiento que había venido sufriendo la sociedad argentina desde 

mediados de la década anterior, y que se había profundizado desde la crisis de 
la deuda, en 1982, el primer episodio revelador del alto grado de exposición 
de la economía local a las tendencias y los acontecimientos que afectaban, a las 
demás economías latinoamericanas, y el punto de arranque para un proceso de 
convergencia cada vez más marcado entre los indicadores de distribución del 
ingreso, empleo informal y calidad de los servicios públicos de la Argentina y 
el resto de la región. Convergencia que, con la hiperinflación, pareció profun
dizarse a tal punto que se extendió la opinión de que la democracia argentina 
debería convivir en forma prolongada con estos indicadores. La híper cerró 
unai década que, en el caso argentino más que en ningún otro, correspondía 
llamar “perdida”: incluso en comparación con el resto de las economías lati
noamericanas, su desempeño era decepcionante (Gerchunoff y Llach, 1998). 
Seguramente ello era: atribuible a la herencia particularmente nociva del ré
gimen militar. Pero de todos modos cargaba a la democracia argentina con la 
marca del fracaso.

La diferencia entre los resultados alcanzados por ella en distintos terrenos 
tenía además correlato en otros cambios vividos por la sociedad en esos años: 
al tiempo que ella se benefició indudablemente de un clima de tolerancia, 
negociación pacífica de conflictos,.apertura e integración al mundo y moder
nización culturalqueno.se. disfrutaba.desde hacía décadas, se cristalizaron y 
profundizaron tendencias alarmantes aparecidas durante la dictadura, y algunas 
más remotas, que por obra de lo anterior se volvieron al mismo tiempo más 
visibles e intolerables: á la ya señalada generalización de comportamientos 

.; especulativos y facciosos j hay que agregar la pérdida de lazos de pertenencia 
y canales de representación de intereses de amplios sectores, y el deterioro y 
envejecimiento relativo de los bienes y servicios al alcance del grueso de la

muneraciones que, en 199Í, se ubicaban, en promedio, 30 % por debajo de las correspondientes 
a 1980. Con todo, la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) “disminuyó en esos 
años (del 27,7 % en 1980 al 19,9 % en 1991), en gran medida gracias a la extensión de obras 
de saneamiento, tendido eléctrico y el mayor acceso a la educación básica. También disminuyó, 
gracias a los planes de salud, la mortalidad infantil: de 29,7 por mil en 1983 a 25,8 en 1988.
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sociedad. Ello ttivo sin duda mucho que ver en la decisión de varios miles de 
personas de emigrar, sobre todo a Europa, América del Norte y Australia: el 
número total de argentinos en el exterior, que ya había aumentado notablemente 
en los años setenta por la violencia política. v acomienzos-de-lQs-oGhenta-psr:&l 
inicio de la crisis; llegó a un nuevo récord: 600.000 personas (Cálvelo, 2Ó07).

Los.cambios-acelerados que se estaban dando en el mundo'significafoñ'üh 
llamado de atención ante este “atraso” en que cada día más profundamente caía 
el país. Para fines de la década de los ochenta, tanto de América latina como 
de las regiones más distantes del globo, llegaban señales de que se iniciaba 
un nuevo tiempo, cuyos rasgos todavía incipientes pero ya bien visibles se 
resumían en la aceleración tecnológica, el triunfo del libre mercado y la inter- 
nacionalización de los flujos de capital. Un tiempo en el que la suerte de cada 
país, en particular de los más débiles y periféricos, dependería de su habilidad 
para adecuarse a esas condiciones. En la región, a los ejemplos a favor y en 
contra que ofrecían Bolivia y Perú, se sumaría cada vez con mayor fuerza el 
de Chile, cuya capacidad para superar la crisis de mediados de los ochenta y 
crecer sostenidamente desde entonces se magnificaría al contrastarse con los 
saqueos de este lado de la cordillera: ello no solo ayudó a imprimir en la opi
nión, al menos la informada, el consenso favorable al mercado y las reformas, 
sino en términos más amplios justificó una. valoración de la autoridad y la 
eficiencia por sobre los derechos. V-k.partícipación-demQCEáticarjfc-eeBfraste 
con lo sucedido a comienzos de la década, el país trasandino ya no aparecería 
a los ojos de la mayoría de los argentinos como el pariente pobre desangrado 
por una feroz dictadura que parecía no tener fin, sino como el modelo a imitar 
en cuanto a orden y sacrificios que aquí también habría que hacer para subirse 
al tren de la modernización, como dijera el candidato radical, “aunque fuera 
del pasamanos del último vagón”. A ello contribuyeron otros dos procesos que 
estaban alterando rápidamente el escenario mundial: el inicio del proceso de 
apertura política y económica del bloque comunista, cuyos efectos políticos y 
culturales todavía era difícil predecir pero alcanzaban ya para que se hablara de 
un triunfo global del mercado, y la consolidación de los tigres asiáticos como 

■sisnuevo paradigmade-modemización^basado- en la industrialización-orientada 
al mercado mundial.

Estas nuevas,circunstancias externas darían forma alas “lecciones” que cabía 
aprender de la liíper, ayudando a imponer un nuevo clima a la política democrática 
local, alentándola a realizar cambios estructurales que al comienzo de la transición 

. hubieran sido inaceptables. Sin embargo, también estos cambios albergaban una 
cierta continuidad con los parámetros que se habían instaurado en aquel momento, 
y qué recién ahora podían traducirse finalmente en acciones concretas: si Alfonsín 
había intentado “frenar” la latinoamericanización de la sociedad revirtiendo ten
dencias que emergieran en los años anteriores, lo había hecho al mismo tiempo 
que aceptaba la necesidad de que la sociedad y también la economía nacionales
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se integraran a la región y al mundo, como una condición indispensable no ¡solo 
para su progreso, sino para la supervivencia de lá democracia. También Menem 
intentaría a su manera combinar esas dos metas, la de la integración y la de sálvar 
la “excepcionalidad” a rg en tin a .______ ______

Tánipocó quedó indemne, por lo dicho, enél nuevo clima de opinion"creado 
por la-hiperinflación¡la- libertad política en cuya'conquista la democratización 
había tenido más éxito: los fracasos sociales y económicos estaban mostrando 
que ella no era suficiente!, e incluso a muchos podía ahora parecerles inconve
niente: ¿no era acaso responsable por ofrecerles a los intereses facciosos de los 
gremios y los partidos la excusa y los instrumentos para imponerse sobre el “bien 
común” y evitar los cambios que hacían falta? En suma, la democracia resultaría, 
si no cuestionada, al menos problemaüzada, tanto porque debía demostrar su 
eficacia en comparación con otros regímenes que podían parecer más adecuados 
para los desafíos del momento66 como porque su razón de ser no podía seguir 
siendo la sola expresión jlibre de demandas, que aparecía ahora como desacon
sejable. Con todo, la projfundidad de los costos asociados a la última dictadura, 
que el gobierno de Alfonsín había hecho lo suficiente para grabar a fuego enila 
conciencia colectiva, impidió que este cuestionamiento de la democracia que 
acarrearon el estallido hiperinflacionario, y todas las frustraciones asociadas, 
fuera más allá de una acotada reinterpretación ordenancista de sus premisas y 

. permitió, al contrario, que se elaborara una visión m^s realista de algunos de 
los problemas más persistentes de la política y  la economía argentmás, que la 
democracia y la dictadura, según se veía ahora, compartían. Así, la hiperinfla- 
ción, más que alentar u J  regreso a las pautas culturales y la configuración1 de los 
conflictos que en el pasado habían propiciado los regímenes de facto, condujo a 
una maduración de los diagnósticos respecto de ia herencia; que la democracia i
había recibido del último de ellos. Como ha explicado Cavarozzi (1988), los 
actores de la democracia, pudieron ahora tomar nota, por primera vez desde 1983, 
del hecho por demás relevante de que algunas de las fuerzas y lógicas sociales 
que habían colaborado | con el fracaso militar seguían operando y dificultaban 
enormemente la gestión democrática, y que no todo lo que había encontrado 
ocasión para fortalecerse a la sombra de la democratizacióii resultaba útil para 
hacer más sólido y eficaz el nuevo régimen.

Que hubiera sido necesario más de un quinquenio para que esto se advirtiera 
resulta sugerente. Como naturalmente sucede luego de uiia etapa signada púr .• 
acontecimientos y cambios tan dramáticos como fueron los de la última dictadura

66. Ello se nutrió no se 
análisis académicos que mo 
de las crisis y la gestión de

lo del saber popular sobre las ventajas de la.“mano dura”, sino de 
¡traban la conveniencia de la concentración de poder para el;gobiemo 
•eformas, a partir de los ejemplos exitosos de Chile y el este asiático

(Haggard y Kaufman, 1992).
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en la Argentina, la comprensión por parte de los actores de las continuidades y 
discontinuidades presentes en la situación que les toca vivir respecto délpasado 
más remoto es inevitablemente acotada, y determina en gran medida el grado 
y modo de aprovechamiento de las posibilidades que unas y otrás ponen a su 

? álcáhce7Eñ'el caso'del 'gobierno'''que'concluía en 1989; hemos visto que esa- ' 
i comprensión acotada debió lidiar con complicaciones adicionales: las urgen- 
! cias y penurias económicas y sociales y la presión de la competencia electoral 
j limitaron sus posibilidades de errar; y los actores y sus expectativas no habían 
i cambiado acorde con las circunstancias. El desajuste no estaba limitado a la 
1 comprensión de los cambios, sino que se extendía alos cambios mismos. Salvo 
: parcialmente el alfonsinismo, los protagonistas de 1983 habían sido en gran 

medida los mismos que los de la política de la década anterior. Sucedía además 
que la onda expansiva de la crisis no se había desplegado a la misma velocidad . 
en todos los terrenos, ni mucho menos se había detenido. Para decirlo de otro 
modo: no todo lo que a una mirada superficial podía parecer consumido del 
viejo mundo se había agotado, ni todos los costos se habían pagado. Hemos 
destacado ya que, en cuanto á la economía asistida y protegida, el saldo de la 
destrucción había sido a la yez demasiado oneroso, como para qué hubiera 
recursos disponibles para relánzarla, e incompleta, como para que fuera senci
lla la introducción de nuevas'instituciones y reglas. En este terreno el primer 
gobierno democrático había debido lidiar con el peor de los mundos, y muy 
mal pertrechado.

La híper, dijimos, destrabó esta.situación en que el estado, era a la vez omni
presente y demasiado débil para imponerse a los actores particulares (Palermo, 
1991). Al hacerlo, permitió una crítica de sus causas eficientes, el intervencionis
mo y la simultánea colonización del sector público por parte de los más diversos, 
intereses, y el populismo que los legitimaba. La condescendencia con que el 
alfonsinismo había tratado esa tradición populista al.comienzo de s u gobierno 
contribuyó sin duda a cargarlo con muchas demandas que no podría satisfacer, 
y, si bien esa actitud fue progresivamente abandonada al revelarse, a sus ojos 
la trampa en que lo colocaba, las opciones que encontró a la mano no podrían 

r- evitar su derrota en las urnas. El peronismo en general,.y Menem en.particiúars ̂ .  
tomaron debida nota de esta lección, y desde tiempo antes de asumir el poder 
fueron preparando el tenreno para no ser víctimas de los desafíos con que habían 
ayudado a acorralar a su predecesor. Pero no significaba ello que se propusieráh 
abandonar por completo esa tradición: en la relectura sobre los problemas dél 
populismo que políticos, economistas y sociólogos del peronismo elaboraron 

! por esos años, no se trataba de hacer un corte con el pasado, sino más bien de 
llevarlo a su definitiva conclusión: retomar las tareas del peronismo en el pun
to en que Perón las había dejado significaba nacionalizar definitivamente sus 
premisas y a la. vez disipar sus rasgos más initativos y disfuncionales para el 
normal funcionamiento de las instituciones y el capitalismo argentinos.
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El peronismo, que había encarado la elección de 1983 simplemente como la 
oportunidad para confirmar su carácter mayoritario, heredado de su fundador, 
y que encontró la forma de explicar, y explicarse el resultado confirmando ésas 
premisas, como fruto de la trampa y las agresiones montadas por el Proceso, por 
ende^fí^fo^cóndefiaad a revertirse una vez que el pueblo tuviera oportuni
dad de expresarse sin limitaciones, había tardado años en revisar esos juicios 
y las prácticas asociadas, y mientras tanto las había usado eficazmente contra 
su adversario. Ahora, cuando lograba coronar con éxito aquella apuesta', y re
gresaba al poder con plena legitimidad democrática, esto es pudiendo su nuevo 
líder atribuir la mayoría reconquistada no al mero peso de la historia, sino a 
sus propios méritos y esfuerzos, debería rendir un examenpara el cual muchos 
pensaban, incluso dentro del propio movimiento, que ni él en general, ni Menem 
en particular, estaban preparados. Electoral y socialmente, el movimiento era 
tanto o más necesario que en el pasado; pero aún debía mostrar que era también 
la solución para los problemas de gobierno del país. El nuevo presidente debería 
hacer grandes esfuerzos para mostrar que el suyo efectivamente había dejado de 
ser “el peronismo de la derrota”, y también el movimiento populista polarizador 
y catalizador de todo tipo de conflictos, que hasta entonces solo una vez en su 
ya larga historia, y no con los mejores récords institucionales, había logrado 
concluir un mandato presidencial. Adecuarse a las posibilidades y tendencias del 
momento sería el principio de la solución menemista a estos desafíos. Pero solo 
era el principio, porque una cosa era plantear las premisas y otra muy distinta 
convertirlas en una política de estabilización y reformas sostenibles. Entre una 
cosa y la otra, transcurrirían dos años de ensayos y errores.
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V1989-1991: DE LAS HIPER3NFLAOONES 
A LA CONVERTIBILIDAD ;

Estoy poniendo en marcha el verdadero justicialismo.
Carlos M enem (2/7/89).

La trabajosa-gestación del consenso y  la  coalición menexnistas

El mes en que Menem asumió la Presidencia los precios subieron alrededór 
del 200 %. No eran pocos los que pronosticaban que su gobierno, en ese con
texto, no habría de diñar. Y no solo por el problema inmediato del descontrol 
inflacionario: este era apenas la punta del iceberg de un cuadro de dificultades 
complejas e interrelacionadas que hacían ingobernable al país. Lo que,muchos 
agregaban, demostraba el fracaso definitivo de las políticas populistas y del 
modelo económico cercado y .asistido que Menem y su partido, representaban.
La hiperinfiación constituía, en este sentido, la fase terminal de una crisis ga
lopante (Palermoy Torre, 1992) que llevaba ya tres lustros de duración, y que
, afectaba profundamente no solo a la ecQnpmía,;bino al estado, inmóvihzádo.gor.........
el ahogo financiero, el debilitamiento cíe la aútóridad y el desorden administra
tivo, y a las organizaciones de intereses y partidos , agudamente faccionaíizados '• . 
e impedidos de cooperalr entre sí. Parecía un desafió excesivo para ese hombre 
tal vez intuitivo, pero q!ue no había dado muchas muestras de comprender los 
límites que existían para gastar y distribuir, ni de estar bien informado sobre 
las exigencias del momjento. Para colmo, y más allá de diagnósticos en alguna 
medida opinables, era ostensible que las fuerzas que lo habían catapultado a 
la Presidencia, una reedición de la coalición mayoritaria típica del peronismo, 
lejos de permanecer inmunes estaban fen el vórtice de esta crisis: la base social 
del movimiento a lo largo de ese largo ciclo de inestabilidad recurrente, del 
lado sindical, se había vuelto cada vez más rígida, a medida que se achicaba y
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percibía amenazada por cualquier intento de reforma, y del lado genéricamente 
popular se había ido desagregando, transformándose en una masa empobreci
da, dispersa y heterogénea, de la cual era difícil, si no imposible, predecir sus

■ comportamientos..En cuanto a los aHado_s tradicionales en el campo empresario,
i habían demostrado ya con creces ser incapaces de actuar como motor dé una'
1 recuperación económica, y ser más que nunca dependientes de una asistencia 
j estatal por demás onerosa. En suma, el movimiento obrero, el empresariado 
! mercadointernista y el estado intervencionista, otrora pilares del modelo pe- 
I ronista, estaban profundamente debilitados, y cualquier intentó de rescatarlos 

de su zozobra tenía todas las probabilidades de empeorar la situación. Menem 
podría hacer, sin embargo, de la crisis una oportunidad. Aunque no le resultaría 
nada sencillo: le insumiría casi dos años de idas y vueltas, sucesivas apuestas 
fallidas, y dos recaídas en el descontrol inflacionario en las que estuvo muy 
cerca de naufragar definitivamente.

Serian dos largos años en que no solo la suerte de un gobierno estaría en 
juego: millones de personas quedaron sumidas en la pobreza y prácticamente 
toda la sociedad vivió sometida a la más completa incertidumbre respecto a 
lo ¿iue habría de depararle el futuro. Tal como en otras sociedades de la región 
también en esos años sacudidas por la hiperinflación, incluso en mayor medida 
aqiií debido a la consabidas fortaleza y extensión de la clase media y el empleo 
formal urbano, el mismo lazo social pareció descomponerse.1 Lo que siempre 
había sido, de pronto, pareció perder todo significado, volverse irreconocible. 
Algunas pautas culturales que habían demostrado una gran estabilidad en la 
vida política argentina, por caso el nacionalismo (que había sobrevivido bastante 
indemne a los golpes recibidos con la guerra de Malvinas y las violaciones a los 
derechos humanos), y los ideales de regulación estatal, integración e igualdad 
sociales, serían macizamente afectadas. Otras por tradición controvertidas, . 
cómo la valoración del capitalismo y de la protección de derechos individuales, 
experimentarían profundas torsiones y redefiniciones.

Así, a lo largo de este periplo dominado por el caos, que el propio gobierno
■ se mostró en varias ocasiones empecinado en alimentar, la sociedad argentina 

se asomó ’ finalmente al abismo y experimentó el derrumbe qué había-estadó^-v- 
rondándola desde hacía más de una década. Los salarios pulverizados por la

1. Esta diferencia ayudaría a explicar que Perú y Brasil, si bien atravesaron crisis económicas 
comparables, en el primer caso acompañada para colmo de una guerra interna, sin embargo no 
padecieran cambios en los patrones culturales, los alineamientos ideológicos y las relaciones 
entre las clases tan profundos como en la Argentina. Ni la pobreza y la exclusión eran fenómenos 
tan nuevos, ni las jerarquías sociales debían ser refundadas allí como acá (Weyland, 2002). En 
ningúnotrocasocomoenla Argentina, por otro lado .esos cambios, y otros tanto o más profundos, 
serían procesados por una fuerza política tradicionalmente popular y populista.
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corrida incansable; de los precios y del dólar dejaron en la más completa in
defensión incluso a sectores acostumbrados a vivir con cierta comodidad y en 
la compañía de valiosos signos -de distinción. Las señas de la decadencia que 
venían afectando la vida cotidiana enjas cj.udad.es, la calidad de los servicios y 
lü razón de ser de millones de puestos de trabajo, adquirieron una contundencia 
tal que se volvieron las claves de una cruda verdad de la cual y a la sociedad no 
se podía escapar: las que la hacían inviable, incorregible, irrecuperable. Por la 
contundencia de esta caída, de todas las crisis de este tipo en la región, las que 
Juan Llach (1997) ha  llamado “hiperinflaciones de paz”, la argentina resulta
ría ser la más pacífica, la que menor secuela.de violencia, política, criminal y 
represiva arrojó; y; lo que es aún más llamativo, la que a la postre se cerraría 
con un mayor entusiasmo en las soluciones encontradas; dado que los afectados 
podrían decir que, gracias a ellas, tras haberse asomado al abismo, nada ver
daderamente irreparable había sucedido, todo se había resuelto del modo más 
práctico y efectivo, y al contrario, la conmoción había servido para abrir los 
ojos, desengañarse y dar paso a un futuro liberado de todos los antiguos pesares. 
En lo que se reeditaría, sin disimulo y. en una versión finamente elaborada, el 
ya clásico mito de la decadencia y el renacimiento nacionales.

La t^rea de hacer de la crisis su oportunidad supuso el despliegue de todos 
los recursos del presidente y líder del peronismo, adquiridos por medio de la 
doble victoria electoral que lo había llevado a la posición que ahora ocupaba, 
para dar inicio a un proceso de cambio como nunca antes se había conocido 
en el país. Y también para lograr la adaptación y el acompañamiento por parte 
de esa fuerza a dicho proceso, en lo que resultaría de gran ayuda tanto la cre
ciente fortaleza institucional que ella había ido adquiriendo, como la simultánea 
flexibilidad que le proveía, paradójicamente, el debilitamiento sufrido por su 
coalición de intereses (al respecto, Levitsky, 1997; Mustapic, 2002; Gutié
rrez, 2003). La coincidencia en el tiempo del éxito electoral y la debilidad 
coalicional que el peronismo enfrentó en 1989 constituía un desafío en sí 
mismo, pero también una ventaja que le ofrecía la buena fortuna: justo en el 
momento en que lalprofundización de la crisis, demostraba klimposibiHdád-;;; 
de. restablecer uná'coalición'.'dé' gobierno y políticas distributivas acordes 
con su tradición y a las promesas formuladas, el PJ volvía al poder, reorga
nizado como partido y con un líder plenamente legitimado. Completaba así 
un ciclo de recomposición iniciado tras su derrota de 1983, o incluso, más 
atrás, tras la muerte de su fundador en 1974 y el subsecuente estallido de . 
las. políticas de contención'de la inflación por él instrumentadas, de lo 
que había resultado, como a muchos les pareció oportuno recordar quince 
años después, una crisis que por primera vez había asomado al país al terror 
hiperinflacionario y guardaba otras significativas semejanzas con la que ahora 
se vivía, como el enfrentar al peronismo con el desafío de contener la puja 
distributiva conservando una mínima cohesión en el ejercicio del gobierno.



Lo que hacía de esta, igual que seis años autes había sucedido con Alfonsín, 
también una segunda oportunidad.

Como dijimos, había buenos motivos para dudar de que esta vez fuera a 
tener mejor suerte que en la anterior. Sobre todo debido a otro hecho que sus 
críticos no dejaron que pasara inadvertido: el papel'contrario al ajuste y las 
reformas_ec.Qnómicas..queJiabía_venido-cumpliendo hasta ese momento-y que 
había sido tan importante para catapultarlo hasta el poder, obstaculizando los 
intentos por limitarlos derechos laborales, reducir el gasto público y más en ge
neral rhódernizar la economía y el estado, contribuyendo al fracaso de sucesivos 
planes dé estabilización: habiéndose contado durante tantos años el peronismo, 
en particular el que Menem representaba, entre los factores que hacían ingober
nable una economía en dificultades, no le resultaría fácil dar a luz una fórmula de 
gobierno acorde con una situación que se había salido completaménte de control. 
Sé comprende, eñ suma, qué él alcance y c! sentido que habría de tener el acto 
con que el PJ clausuraba su segunda larga travesía fuera del poder no pudiera 
anticiparse, y que proliferaran los pronósticos más sombríos.

La gestión menemista ofrecerá, a este respecto, un rasgo paradojal, que nos 
alienta a entenderla como un,hecho improbable, cuya ocurrencia hay que ex
plicar por la excepcionalidad de la situación, de susjprotagonistas, y la azarosa 
combinación de estos y aquella. Pero eso no quita qpe eHa encarnó, y de forma 
deliberada, la consecuencia lógica o esperable de un proceso que involucraba 
tanto élsentido que en el largo plazo cabía atribuir ala experiencia peronista en 
su conjunto como muy especialmente la de su historia más reciente. Por una vía 
y en una modalidad para muchos de sus coetáneos inesperada, en una Argentina 
que ya no era a la que había dado forma el primer peronismo, Menem desataría 
el nudo gordiano del dilema pippuÚsta que aquel había tramado y que la había 
sobrevivido volviendo ingobernable al país, al ofrecer una respuesta finalmente 
exitosa, que venía buscando ese movimiento desde su mismo origen, a la pro
mesa de constituirse en un instrumento de gobierno estable capaz de canalizar a 
la vez los intereses y las expectativas de los sectores populares y los sindicatos, 
y los de los más poderosos y dinámicos dueños del capital. E hizo incluso más 
que eso: enmarcó esta respuesta en un nuevo relato sobre la historia del país 
y sobre las raíces de la etapa que ahora le tocaba protagonizar, un relato que 
al mismo tiempo le permitía apropiarse desde el peronismo de la legitimidad 
establecida en 1983, sobre la cual los radicales hasta entonces venían ejerciendo 
una suerte de paternidad, y reinterpretar el largo proceso de crisis recurrentes 
que con la hiperinfiación debía concluir: la larga decadencia argentina, en la 
que por primera vez un líder peronista aceptaba incluir a la misma edad de 
oro justiciálista, tenía una raíz económica y no (o no solo) institucional, que la 
debacle dé 1989 dejaba al descubierto y llevaba a su máxima expresión; lo que 
hacía posible arrancarla de una vez y para siempre, para retomar la senda del 
progreso que se había perdido séis décadas atrás. Dé un modo aún más desafiante
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que Alfonsín, quien había actuado todavía en una época en que |ese pasado de . 
justicia y bienestar estaba demasiado vigente para no ser considerado por él 
como insumo esencial de un futuro feliz, él se reinterpretaba ahora como parte 
del largo devenir de la crisis, otorgando su plena significación a la nueva coyun- 
tura que se abría: la democfacíano serfadefinitiva Hasta tanto ño seTémWierán 
las.causas.deja .inestabilidad, de las cuales la muy alta y persistente inflación 
era apenas un emergente, aunque uno por demás intolerable y que probaba lo 
mucho que había que cambiar. El otro rasgo “clásico” dé'lá inestabilidad, la 
amenaza milita-, ocuparía en principio un lugar subordinado en el discurso y 
los desvelos presidenciales, confiando Menem en que el apaciguamiento, que 
se iniciaría con los indultos ya anunciados antes de asumir, sería suficiente para 
dejarlo rápidamente atrás.2 . ■ ' \ • -.V' ■’vi,

Menem llevaría de este modo a su conclusión el proceso de recentramiento 
de la democracia argentina alrededor del peronismo, contra el cual su pre 
decesor había batallado durante todo su mandato, y lo háríá transformando 
profundamente a esa fuerza, completando el tránsito del movimiento de masas, 
plebeyo e indomeñable aun para su fundador, que había fracasado reiteradas 
veces ya en cor.stituir un orden más o menos establfe en tomo suyo, al partido 
capaz de gobernar en el marco de instituciones republicanas incuestionadas y 
estables; y de hacerlo además en condiciones bastante adversas: piara sus bases 
de apoyo. Lo lograría co'ri uña fórmula qué ño h~abía sido siquiera imaginable 
en los años previos, consistente en avanzar por dos sendas’qüe'Álfoñsíñ’habíá 
intentado recorrer, pero había encontrado bloqueadas una y otra vez por obra 
del propio peronismo en la oposición: la gestión de reformas del estado y de la 
economía asistida y protegida heredada, de modo de recuperar el crecimiento, 
y el fortalecimiento de la gobemabilidad democrática limitando íá competencia 
política y la capacidad de presión de los actores particulares, en particular los 
corporativos, mediante su disciplinamiento, cooptación o desarme, según los 
casos. Esto suponía, concretamente, en el primer caso, desmontar múlliplr.j; 
formas de intervención estatal, y a la vez, vinculando las reformas de mercado 
al segundo objetivo, incrementar la capacidad del Estado de imponerle reglas 
a la sociedad. ¡

La estrategia general con que el menemismo encaró estas tareas consistió 
en hilvanar cambios económicos y políticos, alterando las reglas de juego en-

2. Su designado ministro de Defensa, ítalo Lúder, se ocupó de adelantar ;que habría rápidos 
y generosos perdones presidenciales, tanto para los carapintadas como para los condenados y 
procesados por las violaciones de derechos humanos (Página!12, 3/7/89). |E1 propio Menem 
declaró días despi és de asumir: “La solución al tema militar me la banco soló, no voy a caminar 

:on una ley bajo el brazo pidiendo que me la aprueben porque eso es perder elpor el Congreso c 
tiempo" (La Náción, 28/7/89)
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tré los actores, y en ocasiones su propia identidad e intereses, ya que entendió 
muy bien que no se trataba solo de darle metas novedosas a un gobierno, sino 
de convertir sujetos, que hasta entonces habían sido promotores del desorden, 
en piezas de una fórmula de gobierno adecuada al nuevo país que se habría de 
gestar. Las reformas de mercado se constituirán en el motor de esta estrategia 
orientada a cambiar el marco político y económico en que hasta entonces había 
evolucionado la democratización. Pero ellas, por lo mismo, más aún desde que 
las tendencias dominantes en el mundo las estaban imponiendo, no serán un 
objetivo autosuficiente, incondicionado, siquiera en muchos casos preeminente,

• sino parte de un esfuerzo más amplio, cuya meta consistía en última instancia 
en volver a hacer del peronismo el pivote del sistema político que había sido en 
el pasado, ahora en un régimen institucional y económico más estable, y más 
plenamente integrado al mundo.

Menem comprendió que "podía ser enterrador y víctima del a la vez 
estructuralmente colapsado y electoralmente floreciente peronismo, pues 
corría el riesgo de que se reeditara la puja interna que lo había desangrado en 
el período 1973-1976; pero que.tenía el camino despejado para intentar algo 
nuevo. Sobre todo gracias a la legitimidad de origen que el régimen demo
crático le proporcionaba; a que todos los que podían oponérsele (loS sindica
listas, los renovadores y los gobernadores, la oposición radical, en particular 
la alfonsinista, las fuerzas armadas) estaban en muy malas condiciones como 
para coordinar sus resistencias al cambio o para ofrecer una salida alternativa 
(como ha explicado Geddes, 1994); y a que la misma situación que ella gene
raba predisponía a la sociedad a aceptar reformas, aun unas dolorosas y poco 
respetuosas de las tradiciones. A diferencia de Alfonsín, podrá dar por sentado 
que la crisis previa en gran medida había cubierto ya los costos de transición 
y descompuesto los recursos defensivos del antiguo orden (Palermo, 1990b; 
Weyland, 1996). Expectativa ala que contribuyeron también otras afortunadas 
coincidencias temporales: las que existieron entre la hiperinflación local, las 
crisis y los esfuerzos reformistas.similares en países vecinos, el derrumbe del 
socialismo real y el debilitamiento del estado de bienestar en Europa: todos 
esos procesos podían considerarse expresiones de la misma tendencia global; 
y que tenían en común demostrar de forma definitiva que el intervencionismo 
estatal era perjudicial para el desarrollo de las sociedades, que los mercados 
abiertos constituían la única vía para progresar y, por extensión, para asegurar 
la buena salud de las democracias; y que, dado que el mundo estaba cambiando 
aceleradamente en esa dirección, quienes se negaran a acompañar esa tendencia 
quedarían sumidos por siempre en el atraso.

En este marco, Menem postulará que tanto la crisis como su llegada al poder 
eran de lo más oportunas: pues hacían posible, en un mundo en transforma
ción, empezar de nuevo, refundando la economía y el estado argentinos. Su 
proyecto se presentará, por tanto, como el más ambicioso y abarcativo desde
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el surgimiento dél peronismo, más innovador y abarcatiVo.qúe la regeneración 
democrática planteada-en 1983, que él se disponía a absorber en todo lo que 
no había probado ser fútil o errado. Aunque claro, bien pueden verse las cosas 
desde otro ángulo, y considerar que su política de cambio era más resignada y 
acomodaticia a lás condiciones reinantes que la de su predecesor: finalmente, 
el nuevo país qué Menem quería hacer parir no era sino el que resultaba de la 
“fuerza de las cosas”, como él mismo explicó al señalar que no había alternativa 
y que era hora ya de abandonar sueños irrealizables que habían consumido las 
energías de sucesivas- generaciones de argentinos. -
"'' La “fuerza dé iaá cosas” se’éxpreááb'a, ante todo y del modo más contunden
te, en los intolerables' costos que había impuesto la hiperinflación, en términos 
de una incertidumbre y un empobrecimiento generalizados. Según el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las personas pobres llegarían a un 
máximo de 47,4 % en octubre de 1989. Aunque incluso esas cifras subestiman 
seguramente los niveles que llegó a tener el fenómeno en los meses del pico in
flacionario, entre mayo y julio, cuando los ingresos de amplios sectores, incluso 
capas medias y acomodadas, se evaporaron. Entre los más castigados figuraron 
entonces los acostumbrados a vivir en el marco de seguridad que proveían un 
empleo formal, ingresos mensuales regulares y estrictas regulaciones laborales: 
salarios de obreros calificados, de profesionales en relación de dependencia, en 
el sector público tanto como en el privado , quedaron reducidos a unas pocas 
decenas de dólares. Habían sido ellos, justamente, de entre los trabajadores, 
los que, gracias a la protección sindical de que disfrutaban, mejor se habían 
defendido del régimen de alta inflación; así que la novedad de la situación debió 
encontrarlos mal preparados para reaccionar, y por ello debió ser más eficaz 
para alterar sus interpretaciones y preferencias tradicionales.

Ello contribuyó sin duda al consenso de fuga que, ya comentamos, se 
estaba conformando (Palermo y Novaro, 1996): (casi) cualquier cosa que se 
hiciera para terminar con la crisis se justificaba. Legitimó, por de pronto, la 
concentración del poder de decisión en quien se mostrara capaz de ofrecer una 
salida. La muerte del dinero fue también la de la deliberación, y fortaleció-una 
disposición social ya por tradición bastante extendida a asociar la eficacia con el 

'• gobierno de uno, y los partidos, el Congreso y demás ámbitos.de negociación, 
con las dilaciones y la ineficacia. Esto no significó, sin embargo, el apoyo a 
una salida autoritaria. La persistencia de la legitimidad democrática, que daba 
base a la autoridad del presidente, hizo la diferencia entre esta crisis y otras 
anteriores que había-vivido~el país, so'ciailmehte" méñWdrámáticas, pero dé 
consecuencias políticas más graves. Por eso, si bien la hiperinflación afectó 
la confiatízaeñ los partidos y la división de poderes, autorizó al presidente a 
un ejercicio discrecional solo en lo que se refiriera a la crisis económica, y  no 
alcanzó a abrir el camino a una salida autoritaria. Menem no siempre percibió 
la diferencia entre una cosa y la otra, como se advertiría cuando quiso avan
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zar en un declarado desconocimiento del papel del Congreso, dictó decretos 
abiertamente inconstitucionales y facilitó manejos ilegales u oscuros de bienes 
públicos. Con todo, la emergencia disiparía la mayor parte del malhumor que 
ello pudo generar. Ella también, por supuesto, fue de gran ayuda para justificar 
los esfuerzos que el presidente hizo por ganar el apoyo de actores económicos 
poderosos, en principio reacios o adversos a su figura, sin perder el respaldo 
popular que le había permitido ocupar el cargo. En esta combinación residiría 
la otra clave de su estrategia.

Si la hipérinflación ofreció la justificación y el contexto adecuados para 
concentrar el poder en el presidente e iniciar el curso reformista, solo el pe
ronismo podía hacer lo propio en relación con los recursos imprescindibles 
para su sostenimiento, y con el fin de asegurar el éxito de la gestión (Corrales, 
2002). Ante todo, ello sería facilitado porque, como dijimos, el PJ se había 
reorganizado -y estaba/logrando procesar la sucesión del: liderazgo con: un 
mecanismo inédito e indiscutiblemente legítimo: contradiciendo pronósticos 
reiterados de disolución, mediante la competencia por el favor dél electorado 
y de los afiliados, coronada en elecciones internas ejemplares, se habíareno- 
vado e institucionalizado como partido nacional; dando a luz una figura capaz 
de llevarlo de su mano nuevamente al lugar que por derecho le pertenecía, el 
ejercicio del gobierno nacional, en medio del descalabro radical. Ese proceso 
demostró que, más allá de la muerte de su fundador, de los duros cambios 
que debió asimilar su base social durante la dictadura y el alfonsinismo, y las 
iniciativas surgidas desde dentro y desde fuera a lo largo de esos años orien
tadas a dividirlo, la fuerza que desde su origen lo mantenía unido distaba de 
haberse extinguido.

Dicha fuerza podía entenderse como el siguiente principio de acción: que 
para influir en las decisiones de los gobiernos, fueranlellos peronistas o no, 
civiles o militares, más valía contar con un lugar, incluso uno subordinado, en 
su seno, que intentar hacerlo desde fuera del “abanico populista” que él ofre
cía. El privilegio otorgado en los años de Alfonsín a la unidad, gracias a este 
apotegma (Palermo, 2003), había confirmado enseñanzas previas muy útiles 
para encarar la nueva coyuntura; aunque no todas ellas eran convergentes con 
las necesidades de Menem. Ante todo, se había demostrado que los eventuales 
derrotados en una puja interna tendrían la oportunidad de tomarse revancha si 
eran lo suficientemente pacientes, y que en cambio quienes intentaran cons
truir desde la intemperie o, lo que era lo mismo, desde otras fuerzas políticas, 
corrían más riesgos de que su pérdida de influencia se volviera permanente. 
Pero también que era posible la indisciplina para intentar representar al pueblo 
peronista contra sus ocasionales dirigentes, como habían hecho los renovadores 
contra los ortodoxos, y en alguna medida también Menem contra los primeros. 
Estas experiencias ofrecían, a los que rechazaban o recelaban del menemismo, 
la posibilidad de elegir entre varias opciones, desde una prudente espera a que
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el escenario se definiera, hasta la denuncia de la traición al pueblo que se estaba 
cometiendo. Lo más importante sería, con todo, que aun en casos extremos se 
conservarían [puentes para seguir participando del juego interno, descartándose 
decisiones irreversibles. Así, aunque en los primeros tiempos la gran mayoría 
de los dirigentes peronistas recelaron del curso adoptado, serían pocos los que 
quemaron las naves, desistiendo de cualquier posibilidad de negociación o 
acuerdo, e incluso muchos de sus más fervorosos críticos no' dejarían de pro
veer condiciones para su éxito. “El menemismo pasará y el peronismo volverá 
a ser lo que siempre fue”, afirmó en los turbulentos meses iniciales Roberto 
Digón. Con esto quería significar que más valía esperar, o tratar de influir en 
el proceso que se iniciaba, que enfrentarlo, ser barridos en el intento o perder 
ocasiones dej sacar provecho.3 t

Esta fuerza o principio de unidad no actuaba en el vacío,¡ni garantizaba el 
acompañamiento en cualquier circunstancia: el gobierno debía crear los medios 
y las condicijones adecuadas para que se impusieran los éféétós :á“ér'fávóráblésvs 
sobre otros indeseables. Y para ello se dispuso, desde muy temprano, a crear
o fortalecer puentes de plata (Schamis, 1999) con que proveería certidumbre a 
sus seguidores en cuanto a que la colaboración sería bien retribuida, el rumbo 
general no seria objeto de transacción pero sí lo serían las decisiones mediante 
las cuales se concretaría, y los costos de transición entre el antiguo orden y el 
nuevo serían atendidos por el gobierno, salvo para quienes quisieran cortar lazos 
con él. Esos puentes adquirieron la forma de oportunas compensaciones para los 
sectores que enfrentaran costos iniciales considerables a raíz de las reformas y 
morigeraran su postura hacia ellas y hacia el gobierno en general: en especial 
los sindicatos, pero también los empresarios y los representantes territoriales del 
peronismo que perderían resortes de poder institucional o corporativo, fuentes 
de financiamiento, oportunidades de negocios, votos, bases de apoyo o alguna 
combinación de todos esos recursos a raíz de las privatizaciones, los ajustes dtl 
gasto, las d ;sregulaciones o la apertura. Menem les hizo saber que, mientras 
colaboraran, no se les soltaría la mano y tendrían oportunidades para resarcirse, 
y resarcir a, por lo menos, la parte que podía ser salvada de sus respectivos 
campos de acción, de manera que las reformas no fueran para ellos un valle 
de lágrimas sin consuelo (Etchemendy y Palermo, 1998; Etchemendy, 2005). 
Pero ello no era lo único que había que compensar: inclusoipara los eventuales 
ganadores era necesario resolver costos transicionales, que, al menos en la forma 
de una comprensible incertidumbre sobre el cuadro resultante de las reformas

3. Como 
pió que toda\ 
acompañar a] 
políticas’ (AHI

explica José Pedraza: “La relación con Menem se concreta a partir de un princi- 
ía respetábamos: el qué gana gobierna, y el que pierde acómpana [...]; había que 
gobierno [...]; teníamos que ir acomodando nuestra realidad a las circunstancias
o). -
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y su posición futura en él, se presentaban. Muchos podían imaginarse entre los 
ganadores del nuevo orden, pero no por ello apostarían confiados a su éxito, 
si este tenía pocas posibilidades y podían extraer beneficios inmediatos más 
seguros de otras opciones. Este tipo de problemas resultaría para el gobierno de 
Menem también una sorpresa, y lo forzaría, como veremos, a algunos cambios 
de enfoque muy significativos en el proceso de su puesta en marcha.

Por cierto, aun cuando el abanico populista que operaba en la base de la 
identidad peronista y el tendido de puentes de plata proveyeran valiosos ali
cientes a la cooperación, no bastarían para asegurar un compromiso con las 
políticas oficiales: éste requería, además, de algún grado dé convencimiento 
específico con ellas, más difícil de construir debido a su inédita orientación y, 
tal vez en mayor medida, al pesimismo inicial sobre sus posibilidades. Con 
todo, tampoco en este terreno se carecía de una base sobre la cual construir: 
hemos visto que importantes sectores del partido, incluso del campo sindical, sé 
habían ido convenciendo durante los años ochenta de la inevitabilidad, incluso 
de la conveniencia, de introducir cambios estructurales en la economía y el 
estado. El acercamiento entre los 15 y  los empresarios, entre los renovadores y 
los economistas más o menos ortodoxos que colaboraban con el establishment 
local y los organismos internacionales, ofrecía un valioso punto de partida para 
construir un consenso programático .4 Es cierto que Menem había fundado hasta 
entonces su poder interno en parte enfrentado a esta opinión. Pero solo en parte: 
como vimos,'también había buscádo, y a la postre obtenido, el apoyo de los 
gremios más dispuestos a participar de un programa modemizador, y también 
se había acercado a poderosos grupos económicos.

Por ello, antes de analizar el modo en que Menem lograría crear consenso 
reformista entre los peronistas, es conveniente atender al otro costado de su 
estrategia: la incorporación de nuevos actores a su base de apoyo. Completar 
el recentramiento de la democracia en tomo del peronismo permitió que los 
incentivos y constreñimientos del “abanico populista” a los que nos referimos

4. Estas declaraciones de Cavalieri, de fines de 1988, son un buen ejemplo de estas dis
posiciones: “El traspaso [del 50 % del ingreso del sector asalariado desde 1976] existió, pero 
ahora hay que lograr inversiones y terminar con los enfrentamientos [...]; que los empresarios 
tengan seguridades para invertir [...]; abrir la ec'onomía [...]. Aplaudimos al socialismo espa
ñol [...]; con todo pragmatismo, logra el crecimiento [...]; los parados son muchos, pero al 
igual lotendrá que hacer la Argentina'[...]; allá Se hizo unarecónversiónindüs triar [...]; to
mando este modelo la Argentina saldría de la crisis [...]. Lo esencial es hacer una alianza con 
los empresarios [...]; si ellos no ponen la plata, el peronismo en el gobierno la Va a pasar muy 
mal” (cit. en Palermo y Novaro, 1996). Cabe destacar, además, que economistas ortodoxos 
eran asesores de sindicatos ya desde hace tiempo (era el caso de Juan Carlos De Pablo en la 
UOCRA, por ejemplo).



no solo sirvieran para procesar las reformas entre los actores ya incluidos en 
él, sino para moldear los comportamientos respecto a las mismas y al gobierno 
de algunos otros muy gravitantes de la sociedad que hasta entonces por regla 
general se habían mostrado inmunes, o incluso reactivos, a su influencia. Entre 
estos nuevos actores que el menemismo se propuso incorporar como puntales 
de su coalición, se destacan precisamente los grandes empresarios locales. Con 
ellos, podemos decir, el acercamiento sena mutuo. De un lado, Menem y sus 
seguidores, y por medio de ellos amplios sectores sociales que se reconocían 
peronistas o se sentían representados por el nuevo gobierno, harán suyos en 
jfonna básfáhte ácrítica la visión del eífaÍjZíí/zmeKí empresario sobre los pro
blemas del país y su autopercepción como encamación del éxito y el progreso, 
y, por tanto, depositario de una misión de conducción natural para sacar a la 
Argentina del atolladero. Es decir,.lo aceptarán como parte esencial (más per
manente 'que élterror EiperinSacioñárió) de “la fuerza de ías cosas”. Del otro, 
el gran empresariado abandonará tradicionales recelos hacia el peronismo para 
participar, individual y colectivamente, del esfuerzo para sostener a Menem y 
sacar adelante su gobierno. ■ ,

De dicha convergencia puede extraerse además una conclusión por demás 
relevante respecto al efecto de este proceso de cambio en esta fuerza y en el 
conjunto del sistema político: y es que el recentramiento de la democracia en 
tomo de ella, en tanto tuvo lugar mediante una muy efectiva ampliación de su 
capacidad de ^representación, incorporando intereses y planes madurados en 
actores y organizaciones ajenos a su órbita, sin perder los. que se identifica
ban como su base más fiel, y de la constitución de un orden que lo tenía a la 
vez por artífice y paciente, en el que podía actuar a un tiempo como canal de 
quienes apoyaban al gobierno y de muchos de sus más enconados opositores, 
le permitirá disciplinarse como partido j pero no como uno entre otros de un 
sistema pluralista, ni siquiera como lo que la ciencia política llama un “partido 
predominante”, sino como un “sistema político en sí mismo” .(Tone, 1999). 
Aunque ello no se correspondería tanto a una acrecida capacidad de moldear 
las expectativas e identidades de la sociedad, capacidad que antaño lo había 
caracterizado y que, continuando una tendencia de larga data, en estos años 
seguirá declinando (Martuccelli y Svampa, 1997), como a la de agregar a los 
actores organizados y dirigir las instituciones del estado: la de Menem será, así, 
una versión más “estatal” del populismo de la que los peronistas acostumbraron 
practicar desde los años cincuenta, más orientada al ejercicio del gobierno que a 
la expresión del mundo social; y estará sometida al desafío de una competencia 
en la opinión que le impondrá.límites definidora su dominio.. Con todo,.dado 
que su “abanico” abarcará ahora a todos los actores organizados é instituciona
les relevantes, incluidos los sindicales y territoriales, que lograrán reproducir 
sus bases tradicionales y autónomas de poder a pesar de las reformas, esta 
competencia tenderá cuanto mucho a oponer el gobierno y la opinión, y tendrá
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alcances acotados, finalmente deletéreos. Corno sea, ello será un problema 
bastante más adelante, y mientras tanto la novedad fue que una sociedad que 
se había ido volviendo democrática mientras confluía en un consenso contrario 
al estatismo y favorable a los mercados, reconociera en una fuerza que hasta 
entonces no se destacara por su compatibilidad, ni con lo uno ni con lo otro, 
el único medio a su alcance para preservar el régimen político y forjarse algún 
futuro económico. Menem logrará hacer de este reencuentro entre el peronismo 
y las fuerzas dinámicas de la sociedad la oportunidad para conquistar aquello 
que su movimiento había buscado desde un principio, a lo que alude la gráfica 
expresión de Torre: un orden político “que le perteneciera”, en el que pudiera 
penetrar y dominar extensamente todos los niveles y resortes del estado, de 
modo de imponerle sus opciones y sus reglas de juego para la agregación, la 
cooperación y la competencia a la sociedad. Aunque durase solo un tiempo, y 
acumulase tensiones e inconsistencias que a la.postre'serían explosivas.

Resumiendo: para que su gobierno sobreviviera, el presidente entendió que 
necesitaba ante todo ganar como aliados a los actores con poder de veto sobre 
cualquier política económica que fuese a intentar, esto es, los grandes empresa
rios , nacionales y multinacionales, que, en sus simultáneos papeles de operadores 
financieros, formadores de precios e inversores, determinaban la evolución de 
variables fundamentales de la economía local; y los bancos y los organismos 
financieros que, como acreedores de un país en defau.lt, eran la llave para evitar 
un aislamiento aún más agudo que el que ya se vivía, acceder nuevamente al 
crédito y poner algún coto a la carrera tras el dólar. Los antecedentes de la 
relación con estos acreedores no eran muy alentadores para ninguna de las dos 
partes: durante los añós ochenta, el peronismo había hecho lo posible para que se 
previera cualquier cosa de un gobierno suyo menos un comportamiento responsable 
como deudor; en tanto! para este había sido igual de frustrante la suerte corrida por 
sucesivos intentos de ajuste acordados con aquellos. Si bien es cierto que Menem, 
ya antes de asumir, había enviado señales al gobierno norteamericano y los bancos 
respecto al abandono de consignas incendiarias como la de la moratoria unilateral, 
distaban de ser suficientes para hacer cambiar esa opinión.5

En cuanto a los grandes empresarios con intereses en el país, los antece
dentes no eran mucho mejores, aunque el tendido de lazos de comunicación y

5. “El justicialismo ya no habla de moratoria", había declarado a la agenciainglesa Reuters 
al inicio de 1989, confirmando el giro que había adelantado en su viaje por Europa. Bob Felder, 
por entonces oficial político de la embajada norteamericana en Buenos Aires, recuerda: “Menem 
nos explicó que mucho de lo que él hacía era para ganar la elección, y que tenía que tener una 
coalición lo más amplia posible y quería gobernar una Argentina unida, quería terminar con las 
heridas y tenía que tener diálogos con todo el mundo. Que no nos asustáramos” (AHO). Felder 
también explica que él era de los pocos diplomáticos de su país que le creía y no estaba asustado.
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confianza había avanzado mucho más. No solo para Menem,|ya antes para los 
renovadores. era de primerísima importancia establecer vínculos firmes con esos 
actores, que en el pasado el peronismo había fracasado en doblegar, y también 
en seducir (pomo lo intentó, sucesivamente, en 1973 y entre 1974 y 1975), 
y que desde pntonces habían ganado muchísimo peso económico y político. En 
el peronismo se entendía que parte de las frustraciones padecidas por Alfonsín 
obedecía a no haber podido crear esos vínculos, lo que exigía no solo atender 
sus interese^, sino hacerlos partícipes de las políticas económicas a implementar 
y de la coalición para sostenerlas, algo que, como vimos, el ¡radicalismo había 
tardado en buscar, receloso en demasía de preservar sú  autonomía. Intentarlo, 
más allá de lo peculiar de estos actores en concreto, al peronismo le resultaría 
en cambio t  astante más natural, ya que integrar en su seno a los intereses parti
culares era algú que sabía hacer. De lograrlo, podría esperarse la influencia que 
ellos ejercían, tanto con sus dec isionesd tinyers^  señales que
daban a los1 Organismos internacionales, los acreedores externos y los demás 
operadores (económicos locales, dejara de ser una espada de Damocles sobre 
la tarea de hacer gobernable el país, para convertirse en una sólida base para 
instrumentarla. j •;

Adviértase que, para colmo, los intereses de estos grandes empresarios no 
eran fáciles de conciliar con los de los acreedores, como nó lo habían sido en 
los años anteriores: estos esperaban que el gobierno se hiciera de recursos para 
salir cuanto antes y amigablemente del default, mientras que aquellos procu
rarían que|se hiciera el menor esfuerzo fiscal en este sentido. Resolver este 
dilema exigiría poner en el centro de la política económica algo que desde el 
comienzo de la crisis de la deuda había sido imposible abordar: la repatriación 
de capitales fugados en las sucesivas corridas contra la moneda local (qur. 
algunos calculaban en 50.000 millones en 1989: De la Balze, 1993; y otros en 
más de75.l000: Llach, 1997), debido tanto alas oportunidades de negocios que 
ofrecieran los abruptos cambios en las reglas de juego y los precios relativos 
como a los intentos oficiales de contenerlas y echar mano a la acumulación 
privada. iJos ganadores de esos “ajustes caóticos” debíanjvolver a confiar en 
el país, confiando en su propia capacidad de ordenarlo y de actuar como motor 
del crecimiento. Solo así se cerraría la brecha de confianza que se había ido 
abriendo éntre el mundo de los negocios y el de la política, y que en principio el 
menemismo parecía condenado a agravar (Paiermo y Torre, 1992), y se abriría 
la posibilidad de que la especulación privada jugara a favor del esfuerzo públi
co de estabilización, proveyendo parte de los recursos que él necesitaba para 
tener éxito. Pero adviértase además que, para lograr algo ¿sí a esa altura de las 
cosas, Menem no solo debía combatir contra sus credenciales populistas, sino 
con una memoria de fracasos recurrentes de los planes de estabilización, que 
habían atlonado la cultura especulativa e inflacionaria. La memoria pesimista 
constituía una formidable barrera subjetiva contra todas las-medidas que pudiera



emprender, no solo entre los grandes empresarios y actores externos, sino más en 
general, y a través de las señales que ellos daban, en la opinión pública. Incluso, 

i  como dijimos, permeaba al propio gobierno: pocos funcionarios confiaban en 
que se fuera a tener éxito. Sumemos la falta total de consenso tributario, que 
volvía motivo de aguda desconfianza la presencia de una pesada deuda que 

' el estado debería cubrir, tarde o temprano, con cargas de algún tipo a quienes 
' tenían capacidad de pago, y entenderemos la facilidad con que se reproducía 

la fuga de capitales.
Menem debía también tener en cuenta que todo lo que hiciera para ganar

- la. confianza del mundo délos negocios tema buenas posibilidades de ser un 
obstáculo para atender y disciplinar a los actores en principio predominantes 
en su base de apoyo, que previsiblemente verían en la adopción de políticas 
favorables a aquel una ruptura de los compromisos asumidos ante ellos:, no solo 

: ; cabía contar en este campo a los sindicalistas y los votantes de sectores popula
res, sino a sectores empresarios que dependían de las protecciones y asistencias 
del estado, y al personal del propio partido instalado en posiciones clave de la 
administración, que les brindaban recursos aptos para condicionar decisiones 
que se impulsaran desde el vértice. Esto ya le había sucedido a Alfonsín ante 
los burócratas sindicalizados de la administración y sus propios funcionarios. 
Aunque algunos otros antecedentes locales y externos, entre los que descolla
ban el que el peronismo protagonizara en 1973-1976, y el “caracazo” que. en 
febrero de 1989 liquidó a Carlos Andrés Pérez, presidente venezolano electo 
j o c o  antes que Menem, enseñaban también a esos actores que no colaborar 

. ;on el gobierno que intentaba un ajuste podía ser aún peor para sus intereses.
Desde una situación como la que definía la hiperinflación, y con las creden- 

I' cialés con que contaba Menem, resolver sus problemas coaliciónales, es decir, 
ganar la confianza de los actores que a priori podía esperarse fueran favorables 

■■•í' alas reformas y el ajuste, al tiempo de desarmar o eludir las resistencias délos 
que ya eran parte de su base de apoyo pero tenían preferencias opuestas, sería 
además facilitado por los factores ya señalados que debilitaban los compromisos 

I sectoriales preexistentes y concentraban la autoridad en el líder. Pero ello no 
■i: - aseguraba tampoco el éxito: era preciso cerrar una “brecha de confianza” en el 

i  primer campo, mostrando que estaba dispuesto a todo para imponer las reglas 
i de mercado en el país (Palenno, 1992), y redefinir los términos de la confianza 
1 ya ganada en el segundo, convenciendo a sus votantes y seguidores de que las 

reformas eran inevitables y proveerían también a ellos beneficios, más allá de 
los costos iniciales que pudieran,acarrear. v.hacerlo con urgencia para-frenar 
la escalada de precios y una rápida erosión de .su capacidad de mantener el or
den. Por si'esto fuera poco, si bien la crisis podía ser útil para convencer a sus 
seguidores del carácter inevitable de algunas de sus decisiones, ello suponía 
problemas en el otro extremo del abanico: la apelación a la emergencia como

• excusa podía ser para el establishment local e internacional una fuente de ma-
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yores desconfianzas, pues ellos bien podían prever que, superada la coyuntura, 
el gobierno carecería de vocación para continuar por la senda correcta y re
caería en los conocidos, vicios del populismo.-Ganar confianza' en esos actores 
exigiría entonces del gobierno, o al menos él lo entendió así, sobreactuar, hacer 
una profesión de fe programática a favor de los mercados, y crear rápidamente 
situaciones que fueran difíciles de revertir. ¡

Ello, tanto como la propia gravedad de la situación, explica que se su
perpusieran desde el comienzo de la gestión el ajuste dirigido a estabilizar 
la economía y las reformas estructurales .„orientadas., a cambiar, las reglas de : 
juegó'Sdgehtés en 'ella, tareas que la experiencia de otros países enseñaba era 
preferible encarar en forma secueñcial y no simultánea, pues exigían resolver 
problemas e introducir estímulos diferentes, hasta contradictorios, y pretender 
hacerlo de una vez podía ser.una tarea demasiado pesada y compleja para las 
autoridades. Estas consideraciones quedarían en gran medida a un lado tanto 
ante las urgencias como ante las ventajas que ofrecía la emergencia, en lo que 
se reveló una propensión del vértice gubernamental a correr riesgos, de la que 
volvería a dar muestras en otras ocasiones, así como su reconocimiento de la 
paradoja con que debía lidiar: por más esfuerzos que hiciera, los peronistas no 
se convertirían veloz y masivamente al libremercado, por lo que la posibili
dad de una recaída ó de una agudización de la crisis eran útiles para debilitar 
resistencias al cambio que en condiciones menos excepcionales difícilmente 
podría superar, tanto por su composición como por los escasos medios de que 
disponía. Más motivos para utilizar al máximo la coyuntura como oportunidad 
para llevarlo a cabo. Así, tanto por la crisis misma como por los imperativos a 
que respondía la estrategia coalicional con que Menem buscó hacerle frente, se 
adoptaría un estilo de políticas, que caracterizaría todo el período y signaría en 
gran medida sus resultados: las reformas habrían de decidirse e instrumentarse 
aceleradamente y en variantes que involucraran la menor cantidad posible de 
instancias de negociación y cooperación entre actores. Haciendo “economía de 
las capacidades institucionales” (Palermo y Torre, 1992), se parecerán bastante 
a un desmantelamiento acelerado y desordenado de la presencia del Estado en 
la economía; que habría de legitimarse con ulterioridad en los términos de la  
doctrina más-brutal y simplificadora del conservadurismo privátizador: había 
que “achicar el estado para agrandar la nación”.6

6. Damill y Frenlcel atribuyen la opción por esta, variante a la falta dé preparación de los 
políticos, peronistas y de los demás partidos: “[la] ausencia de concepción y de discurso refor
mista propio en el seno de los partidos mayoritarips y la relativa improvisación con la que estos 
problemas fueron, en consecuencia, encarados, facilitó el avánce de una versión simplista de la 
ideología liberal-conservadora [en] el radicalismo primero y, mucho más marcadamente, [en] el
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El Plan BB

A  quienes duden de nuestra determinación les decimos 
qué no hemos nacido para perder.

J o r g e  B o r n  (La Nación, 1/7/89).

Cuando el 8 de julio de 1989 Menem asumió el poder, anunció, sin mayor 
originalidad, que su gobierno daría vuelta una página negra en la historia 
del país para inaugurar un nuevo tiempo. En su discurso de asunción ante la 
Asamblea Legislativa postuló, como motor de este nuevo tiempo, la “economía 
popular de mercado” , que suponía el reemplazo del estado en todo aquello que 
la actividad privada podía hacer mejor que él, para que pudiera concentrar sus 
esfuerzos y recursos en sus misiones “irrenunciables”: la educación, la seguridad 
y la justicia; la consecuente privatización de una extensa lista de empresas, el 
desmonte de la maraña de regulaciones que caracterizaba al capitalismo asistido 
argentino y la apertura de la economía al mercado mundial. Todo ello giraba en 
tomo a una innovación de índole no solo económica, sino cultural: la vida social 
en general debería regirse por normas que aseguraran el rédito económico, lo 
que significaba convertir a los grandes capitalistas en el patrón de conducta y 
el modelo a imitar. Toda una novedad para una sociedad, y sobre todo para un 
movimiento político, que durante décadas había tenido a la ganancia como un 
ansia tal vez inevitable pero inmoral, que debía subordinarse a la justa distri
bución de los bienes.

El camino para dejar atrás la decadencia nacional, en suma, sería el que 
estaban marcando los dueños del capital y titulares del éxito, los grandes em
presarios. Se trataba simplemente de seguirlos. La misma lógica mandaba que 
ellos fueran los encargados de gobernar la economía, para sacar al país de la 
inestabilidad y el estancamiento. Los grupos que habían resultado vencedores

gobierno peronista de Menem después” (1992:58). La explicación resulta algo parcial, e incluso 
injusta: en verdad, tanto en la etapa alfonsinista, con Sourrouille y Terragno, como en la de Menem, 
en particular con'Cavallo, se plantearon esfuerzos para orientarlas reformas al fortalecimiento de 
la capacidad regulatoria del estado sobre los mercados, y no simplemente a un retiro del mismo. 
Si no florecieron, o no lo hicieron todo lo que era de desear, se debió a razones más complejas 
que la improvisación, o, mejor dicho, la improvisación hay que explicarla como algo más que 
un problema de diagnóstico: un contexto económico crítico y la presencia de actores sectoriales 
con poder de veto, algunos de los cuales era preciso ganar urgentemente para la causa, y otros 
desarmar con igual premura, se postulan aquí como los factores decisivos.
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en las pujas distributivas desde 1975 en adelante, y se habían apropiado de todo 
tipo de rentas creadas por el sector público antes, durante y después del Proceso, 
no eran ya el problema, como había sido regla creer en los partidos populares 
en la transid 5n, sino la solución. El problema venía a ser el resto del país que 
hasta entonces se había negado a cambiar e imitarlos: Tesis, agreguemos, que, 
de acuerdo con las encuestas de la época, estaba lejos de ser úna invención de 
Menem: la cpmpartía buena parte de la opinión, que valoraba a los empresa
rios muy por encima del resto de las categorías sociales y de! las instituciones 
(Mora y Araujo, 1991,1993). El lema que definió el nuevo curso era que había 
que adaptar la democracia, de una buena vez, a las condiciones que imponía 
el capitalismo. Fue así que Menem fundamentó su entendimiento con el grupo 
Bunge & Bom, designando ministro de Economía aunó de susiejecutivos, Roig. 
Cuando pocos días después este falleció, fue reemplazado por-otro directivo 

"del conglomerado, Néstor Rapanelli, confirmando la solidez y perdurabilidad 
de la fórmula en que había decidido basar su gobierno.7

Todas las objeciones que en la transición se habían levantado contra esos 
actores, fuente de mutuas desconfianzas entre ellos y la política democrática, 
eran abiertamente hechas a un lado para dar cabida en forma directa e irrestricta 
a sus interesas inmediatos y sus puntos de vista en la gestión de gobierno. No 
podía negarse que ello era acorde con la tradición expresiva del peronismo: la 
presencia directa de los intereses en cargos encumbrados de gobierno había 
sido casi siempre la regla en relación con los sindicatos, pero, también habitual 
en la gestión de la economía, como lo ilustraban los casos de José Gelbard y, 
antes, Miguel Miranda. Pesó además a favor de esta fórmula la desconfianza 
que todavía Menem experimentaba hacia los técnicos y políticos con formación 
económica de más peso en la cúpula del peronismo, de cuya plena lealtad aún 
no tenía pruebas, y podía sospechar que introducirían mediaciones difíciles 
de controlar y retardarían la instrumentación de los cambios. El presidente se 
decidió por Roig, es oportuno recordar, en detrimento de opciones como las 
encabezadas por CavaÜo, Di Telia y Curia, nacidas de la Renovación o alen
tadas por el sindicalismo u otros grupos partidarios.8 Mostró, además, la muy
ejecutiva improvisación que gobernaría la toma de decisiones en esta etapa;

7. Aunque el recambio fue en detrimento de la representátividad: Roig había desarrollado 
una extensa tarea de debate en IDEA a lo largo de los años ochenta y muchos de sus colabora
dores provenían de ese ámbito y estaban ligados a distintas empresas, mientras que Rapanelli 
representaba exclusivamente la línea gerencial de B &B. ! .

8. Pedraza relata un encuentro previo a la asunción en el Banco Provincia revelador de esta 
desconfianza del todavía presidente electo: “Habían ido todos los economistas del peronismo y, 
cuando sale de ese debate, lo primero que dice Menem es ‘ninguno de estos sabe qué hacer con 
el país. Vamos a tener que realizar una alianza con los grupos económicos’. Todos nos quedamos 
helados" (AHO).



Menem no tardó en decidirse por un rumbo, las reformas de mercado, pero lo 
hizo a marcha forzada en la emergencia, sin un programa que tradujera esa 
idea general en medidas concretas, con la sola premisa de evitar dilaciones, 
que temía conllevaran un tal vez irreversible extravío de la oportunidad para 
tomar la iniciativa que le otorgaba el comienzo de su gestión. La opción por B 
& B valdría como señal al respecto; aunque se revelaría pronto que la ejecu- 
tividád y ponfiabiíidad de un grupo empresario no eran suficientes para evitar 
el gradualismo, las inconsistencias y los compromisos con el antiguo orden.

Si la elección dé un empresario no revestía en sí mayor novedad, la elección 
de ese grupo en particular, en cambio, suponía una muy importante, En parle obe
deció a que se suponía era éí indicado para hacer creíble la vocación reformista 
del gobierno ante sus pares y coordinar los comportamientos de ellos a favor de 
la estabilización y la reactivación de la economía: era uno de los principales 
cxportadores.de granqs y formadores de precios, y había intervenido de manera 
activa de iniciativas de los grupos .locales para influir en las decisiones públicas 
durante los años previos. Pero, por sobre todo, representaba mejor que nadie 
la histórica y mutua animosidad entre los grandes capitalistas y el peronismo: 
Perón lo había denunciado como máximo exponente del capital antinacional 
(los “vendepatrias”); su elección constituía entonces una señal contundente de lo 
mucho que estaba dispuesto a hacer Menem para dejar atrás esos desencuentros.

Para reforzar esta idea, selló simultáneamente una alianza con la UCEDE, 
que se vehiculizó en principio mediante la designación de .su presidente, máxi
mo inspirador del liberalismo económico vernáculo, Alvaro Alsogaray, como 
asesor en el manejo de la deuda, y permitiría la incorporación de otros dirigentes 
de esa fuerza a cargos clave de la gestión de las reformas. A través de ellos se 
buscaría asegurar la voluntad reformista en áreas prioritarias, por ejemplo la 
conducción de ENTel, que quedó a cargo de la hija de Alvaro, María Julia. El 
resto del gabinete confirmaba más bien la modalidad expresiva: Triaca quedó 
a cargo de Trabajo, y Antonio Salonia, propietario de una escuela privada y 
cercano a la curia, del de Educación y Culto.

El plan de estabilización que él 9 de julio anunció Roig reiteraba el recurso 
a congelamientos y treguas de precios ya ensayados en otras ocasiones: tras 
permitir las también habituales actualizaciones, que incluyeron un 170 % de 
aumento del tipo de cambio oficial y porcentajes bastante superiores en las ta
rifas (en agua y cloacas, por ejemplo, llegaron al 2.800 %), los precios debían 
permanecer quietos por 90 días. Se reeditaba también, en la senda abierta por el 
Primavera, la promesa de no financiar el gasto con emisión, estabilizar el tipo 
de cambio y la “invitación” a los sindicalistas a respetar pautas indicativas en 
las negociaciones salariales, y a los empresarios a hacer otro íanto, respetar la 
tregua y no correr tras el .dólar-hasta tanto el. gobierno pudiera demostrar que 
"esta vez sí el ajuste iba en serio” .

El alza de las tarifas desencadenó nuevos saqueos en Chaco, Tucumán, 
Córdoba, y luego también en zonas del conurbano bonaerense y de Rosario,
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donde los gobiernos locales no podían pagar los salarios a tiempo, mucho menos 
hacerlo con los aumentos que Roig había dispuesto (de alrededor del 90 %) para 
compensar en parte el corrimiento de las demás variables. La estrategia de shock 
arrojó, con todo, algún resultado: tras el impulso que se le dio en lo que quedaba 
de julio, la inflación cayó en los siguientes meses, pasando del 37,9 % en agosto 
al 9,4 en septiembre y el 5,6 en octubre. Y las cuentas públicas mejoraron, en 
lo que resultó clave, además del aumento de las tarifas, la reinstauración de las 
retenciones a las exportaciones, decidida en las últimas semanas del gobierno 
radical, que le permitió al fisco hacerse de parte del saldo comercial récord de

- ese año (5:300 millones de dólares): Saldo que resultó, asu vez, en lo inmediato, 
del efecto combinado de la caída abrupta de las importaciones y del consumo 
interno, por obra de la recesión, el alza de los precios internacionales de los 
alimentos y la liquidación de operaciones que habían permanecido demoradas a 
la esperade un tipo dé cambio favorable. Y, en uña mirada de más largo plazo, 
revelaba que los esfuerzos por orientar las inversiones a la producción de bienes 
para el mercado mundial, que mal o bien habían venido haciéndose desde la 
década anterior, no habían sido del todo en vano.9 Ello constituiría un valioso 
punto de partida para el más audaz y exigente impulso en esa dirección que 
se anunciaba. En lá segunda mitad del año, en consecuencia, el Banco Central 
recuperó reservas y Hacienda mejoró sus cuentas.

Estos lógros iniciales, en particular la drástica disminución de la inflación, 
fortalécieron la popularidad del gobierno y del presidente: los sondeos en esos 
meses mostraban hasta un 75 % de aprobación hacia ambos (Mora y Araujo, 
1991). Sinlembargo, ello se revelaría pronto insuficiente para contener la puja 
distributiva que, como ya había sucedido en él pasado, resultaba el efecto más 
inmediato en esa fase de las estabilizaciones, y que esta vez adquirió, debido 
a la dimensión de la caída previa, especial rapidez e intensidad. Ni la novedad 
ni el corazón del programa de Roig, con todo, estaban en la fórmula escogida 
para estabilizar, ni en sus medidas fiscales o monetarias, sino en reformas es
tructurales que se lanzaron con decisión y premura, y. que debían proveerle a 
aquellas del sustento fiscal de largo aliento que en las ocasiones anteriores no 
habían tenido, y a la gestión de gobierno, de una identidad y un horizonte con 
los que comprometer a sus bases de apoyo.10

9. Entre 1980 y 1988, habíancrecido las manufacturas industriales del Í 9 2  ¿128.8 % en el 
total de las exportaciones, y las agropecuarias del 38,8 al 43,2 %, en tanto las primarias cayeron 
del 42 al 28 % (Llach, 1997). ................

10. Ámbito Financiero, que hacía a la vez de vocero de operadores financieros y promotor 
de las reformas, señaló en un editorial de esos días que el de Menem era “hasta aquí, un plan 
Sourrouille más [...] pero se sabe ahora que habrá 7 áreas de privatizaciones inmediatas, algo 
que nunca tuvieron los planes de Sourrouille" (6/7/89).
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Al asumir, Menem envió al Congreso dos proyectos de ley que eran pilares 
fundamentales de ese programa: el de Reforma del Estado y el de Emergencia 
Económica. En esencia, consistían en una masiva delegación de facultades legis
lativas al Ejecutivo: el primero dejaba a su arbitrio la decisión sobre si habrían 
de ser privatizadas, cuándo y cómo, una extensa lista de empresas públicas; y 
sobre la capitalización de bonos de la deuda extema en ese proceso; el segun
do, suspendía una serie de cargas muy pesadas para el fisco, tanto subsidios 
y pagos de obras y servicios como compromisos laborales (estableciendo la 
prescindibilidad de empleados y el desenganche de los salarios en el estado), y 
delegaba en el Ejecutivo la decisión sobre otros, así como sobre la aplicación 
de tributos excepcionales, los alcances de la apertura comercial, etc. También 
habilitaba la independencia del Banco Central. Serían pronto seguidos por un 
proyecto de reforma tributaria, que facultaba al gobierno a determinar el alcance 
de la generalización del IVA ¡ llamado a ser la piedra angular del nuevo esquema 
de recaudación, así como la variación de sus alícuotas. Desde entonces y a lo 
largo de todo su mandato, Menem podría gobernar por medio de decretos de 
necesidad y urgencia legitimados por esas leyes.11

La votación de esas normas fue, por tanto, además de una prueba de 
fuego para las reformas, la decisiva ocasión en que los actores con peso 
legislativo podían ponerle coto, tal vez incluso frustrarlas, o darles alas. El 
paralelo que podía hacerse con la suerte de la ley Mucci y de la reforma 
del Código de Justicia Militar en los.primeros meses de Alfonsín no pasó 
inadvertido a los protagonistas del momento. Ahora, a diferencia de enton
ces, las resistencias, provenientes sobre todo, como en el primero de esos 
precedentes, de sectores sindicales, tuvieron problemas para coordinarse, a 
raíz de obstáculds más serios para hallar una voz unificadora, de que la cri
sis imponía mayores urgencias, y porque debieron lidiar con la presión por 
lograr un trámite) acelerado y sin cambios en que el Ejecutivo invirtió todo 
su esfuerzo, consciente de que, y en este punto las diferencias con Alfonsín 
eran aún más significativas, una votación positiva sin grandes modificaciones 
lo liberaría de tener que volver por largo tiempo al Parlamento para asuntos 
esenciales de su gestión.

Además de ese empuje, la oposición legislativa debió sobrellevar sus 
propios problemas para cumplir su función y hacer pesar la fuerza de que

11. Hasta fines de 1993, dictaría 319, diez veces más que en toda la historia previa (Ferreira 
Rubio y Goretti, 1996). La emergencia económica se estableció por 180 días,pero sería renovada 
por decreto ano a año. El proceso de redacción de la de Reforma del Estado fue revelador del 
criterio con que actuaba Menem: Roque Fernández, quien colaboró en esa tarea, explica que 
incluyeron “un grupo de cuatro, cinco empresas [para] negociar y dejar una afuera o dos [...] y 
la reacción fue al revés [...]; ‘dice el presidente que pongan todo’” (Fernández, AHO).
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todavía disfrutaba en Diputados: deslegitimados por la hipennflación y la 
salida anticipada del poder, y con el antecedente de sus intentos reformistas y 
la candidatura ¡de Angeloz orientada en esa dirección, los radicales no podían 
sino honrar el pompromiso asumido, que brindarían quórum yj no obstruirían 
los proyectos que el Ejecutivo presentara, y formular genéricas críticas sobre su 
carácter apresurado, desprolijo o excesivo. La izquierda, por su parte, además 
de muy minoritaria en las cámaras, estaba atrapada entre el desprestigio de sus 
tradicionales ideas intervencionistas y estatistas, al que contribuían tanto las 
noticias que llegaban del exterior como la responsabilidad que se les cargaba 
aquí por la hip'erinfiación, y el apoyo que sus expresiones más representativas 
le habían dado al peronismo en las elecciones. Una parte de sus legisladores, 
del PI y la DÉ, quiso convencerse de que el giro menemista no revelaba su 
error en ello, sino que el mundo entero había vivido equivocado y adhirió a la 
tesis de lo inevitable del cursó escogido; Otros, como el-sector de Auyero, se • 
decidieron a romper la alianza y formaron un bloque opositor a la espera, que 
se volvería eterna, de que las bases peronistas los imitaran. En tánto, la UCEDÉ 
y los provinciales, que no salían de su asombro, anticiparon su apoyo. ■ .

Pero más allá de lo que hicieran unos y otros, la suerte de los proyectos en 
cuestión dependía de la actitud de las bancadas oficialistas en Diputados y el 
Senado, las únicas que podrían aprobarlos. Y en principio lo que fuera a resultar 
era incierto, ppes el clima de deliberación y confusión en sus filas era agudo. 
Sobre todo en Diputados: cuando el proyecto de Reforma del Estado le fue 
enviado con media sanción desde el Senado, un sector de la bancada pidió más 
tiempo para tratarlo (Clarín, 2/8/89). Menem primero recurrió al argumento 
de la emergeiicia y la necesidad de ejecutividad: “El hambre no espera”, les 
advirtió a los dubitativos. Y luego ratificó su indisposición a entrar en tratativas 
que diluyeran o demoraran la  orientación ya definida: “Piden una prórroga de 
dos meses [...] al cabo de la cual van a volverla a pedir [...]; son estatistas [...]; 
una mentalidad que el propio Perón había descartado en 1954: cuando puso en 
marcha el probeso de desregulación petrolera y condenó en forma total y abso 
luta por ineficientes y deficitarias a las empresas del Estado”. Unos pocos días 
después, Dipiitados aprobó la ley. Si bien introdujo algunas modificaciones (la 
suspensión de los juicios contra el Estado sería por uno y no por dos años; se 
excluyeron-al|gunas empresas estatales del plan de privatizaciones; se limitó la 
autorización ál Ejecutivo de realizar contrataciones en caso de emergencia: La 
Nación, 12/8/89), el Senado las suprimiría, y la Cámara Baja se vería obligada 
a volver a votar el proyecto tal como aquel lo había enviado (La Nación ,17/8/89). 
Algo parecido sucedió, a fines de ese mes, con la emergencia económica: los 
senadores fueron ahora los que introdujeron cambios, en particular en el blan
queo tributario, algunos de los cuales Diputados revocó; y, a su vez, esta cámara 
puso límites a la prescindibilidad, al desenganche salarial en el estado y á la 
transferencia kl fisco de los recursos provisionales, los que fueron removidos por



los senadores, atendiendo a las expectativas de la Presidencia. Otro cambio que 
los legisladores incorporaron, incrementando las indemnizaciones por despidos, 
recibió un veto parcial del Ejecutivo (recurso al que se volvería a echar mano 

i  cada vez que los legisladores intervinieran en asuntos que aquel considerara 
:' p ;A que afectaban el curso reformista y eran de su exclusiva incumbencia). Y las 

| Cámaras lo aceptaron, sin insistir. La gravedad de la crisis, combinada con el 
! decidido impulso.del Ejecutivo y la tradicional disciplina peronista, actuaron 

en favor de este resultado.12-
Sin perder tiempo, con las leyes aprobadas Menem puso fecha límite para

- .mediados del año siguiente a la venta de Aerolíneas y ENTel, las dos empresás : 
que Alfonsín había intentado sin éxito abrir al capital privado, y llamó a licitación 
para concesionar los ferrocarriles de larga distancia dentro de los siguientes 180 
días. Como era de esperar, las resistencias de los gremios involucrados se incre
mentaron, y el presidente debió hacer renovados esfuerzos para ligar ía política 
de reformas con la “necesaria adaptación” y “actualización” del peronismo, 
algo que ya había planteado al anunciar la orientación que daría a su gobierno 
y que se volvía absolutamente decisivo a fin de asegurar el sostenimiento del 
curso escogido. Al respecto, postuló que sus decisiones continuaban un esfuerzo 
inconcluso del.propio Perón por modernizar al movimiento:

Yo estoy poniendo en marcha el verdadero justicialismo. El justicialismo ag- 
giornado, actualizado; Es una actualización a la que Perón hizo referencia varias 
veces. No es nada del otro mundo, pero no nos olvidemos que el peronismo, como 
Cualquier otra ideología política [...] tiene y tuvo que superar etapas (El Cronista 
Comercial, 2/7/89).

Favorecía esta apuesta por la actualización, de un lado, el que varios de los 
posibles referentes de una eventual oposición interna habían intentado algo 
así antes que él: los renovadores no tenían mucha más credibilidad que los 
radicales en su denuncia de una “traición” menemista. Pero, por sobre todo, 
iba en su ayuda el particular vínculo de representación que el peronismo per
mitía establecer entre el líder y sus seguidores: contra la idea de que estaban 
rompiendo un mandato electoral, Menem y el PJ podían invocar su derecho y. 
obligación de encamar la “voluntad del pueblo”, que les evitaba consultar opi
niones particulares o cuidar las formas para tomar decisiones. En virtud de que

12. Como explica Rodolfo Barra, uno de los redactores de los proyectos, “para toda la 
sociedad la crisis de la hiperinflación.fue el.ambiente que:permitió.que.eso.se hiciera [...]. Ni 
siquiera nosotros estábamos convencidos. Yo era hasta ese momento muy estatista [...]; fue un 
golpe que nos sacudió a todos [...]; lo mismo en el Congreso, cuando fuimos a discutir [...]; en 
el bloque justicialista, que tenía una cultura de la presencia del estado en la economía [... ] creo 
que lo entendieron pronto [...] lá necesidad del cambio” (AHO).
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el líder gozaba de un voto de confianza apriori de sus seguidores, no referido a 
ninguna acción o decisión en particular, gobernar sin sujetarse en cada decisión 
a compromisos puntuales, siquiera al consenso reinante sobre el particular, era 
no solo una posibilidad, que. atendía a las necesidades del momento, sino un 
modo de honrar la tradición y hacer efectivos los vínculos políticos en que ella 
se mantenía viva. Menem entendió bien que ello le exigía personalizar la toma 
de decisiones y permitía, poner en marcha el programa de reformas antes de 
habilitar cualquier negociación referida a medidas puntuales.1 Y utilizó el aval 
legislativo como vía para concretarlo.

•••-•-•Fue-consciente también de que la negociación sería de todos modos insos
layable. Dado que en las filas del partido convivían los que se oponían doctri
nariamente, con un sector más amplio que desconfiaba pero podía avenirse a 
aceptar al menos algunos cambios, si lograba incidir en ellos o conseguir, algo 
en coníraprestación. Se esmeró por táffio,'nfiéntrásadvertía en publico que no 
habría vuelta atrás, por abrir canales de diálogo, en forma más o menos reser
vada, para acercar posiciones con los dubitativos y moderados. Como había 
probado el trámite parlamentario recién concluido, las modificaciones que fuera 
necesario aceptar para lograr acompañamiento podrían minimizarse, incluso 
neutralizarse entre sí, si el Ejecutivo administraba con prudencia los tiempos y 
los pasos de la negociación. Y sobre todo si era capaz de imponer una agenda 
muy abarcativa y relativamente indefinida: podría imponer el rumbo general y 
sus medidas prioritarias, a cambio de- concesiones en asuntos puntuales cíe ellas
o de renunciar a medidas no prioritarias para él y costosas para sus contrapartes. 
Con todo, a pesar del esmero que el presidente puso desde un comienzo en esta 
estrategia, implementar las leyes exigiría enfrentar muchos más problemas que 
su votación, sobre todo con los gremios:

Por un lado, Ubaldini siguió resistiendo con éxito la ofensiva para 
desplazarlo de la CGT, lanzada tras las elecciones. En los días previos 
a la asunción, le transmitió a Menem.“la lealtad que el movimiento obrero 
le expresara al general Perón”, lo que podía interpretarse como una dis
posición favorable al acuerdo, pero también como la advertencia de que 
seguían'vigentes los límites que el sindicalismo había fijado a políticas que 
pudieran afectar sus intereses, y que habían valido incluso ante el fundador 
del movimiento. Ubaldini insistió además en que los sacrificios no debían 
“recaer sobre los que nada tienen” y, para mayor disgusto de su interlocutor, 
en la necesidad de que el estado “no resigne sus facultades de intervención 
y regulación”...A lo-que-eIpresidente-respondió recordándole que seguía en 
pie el ofrecimiento para que ocupara un cargo en el exterior. La aprobación 
de las leyes de reforma y-emergencia fue la-señal para un nuevo intento de 
hacer al jefe cegetista a un lado. Ofensiva de la que participaron activamente 
ahora, además de los 15, dirigentes que habían integrado en su momento 
los 25 y el ubaldinismo, pero que se habían ido alejando de ellos por sus
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fallidas apuestas políticas13 y se sumaron en esos días a una Mesa de Enlace 
que, bajo la conducción de Barrionuevo, quien a la sazón quedó a cargo de 
la Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL) (sucesora del 
INOS), tenía el explícito propósito de respaldar la política presidencial. Esto 
lo haría administrando con abierta discrecionalidad los recursos de las obras 
sociales, en particular los de las llamadas “prestaciones especiales” que se 
asignaban independientemente de lo recaudado en cada sector. La primera 
decisión de esta Mesa fue no asistir a la reunión del Consejo Directivo de 
la CGT convocada por Ubaldini, con lo que lograron frustrarla (Clarín, 
1/8/89).14 Pero éste todavía tenía el apoyo de la UOM y del SUPE, cuyos 
líderes volvieron á  señalar que “Ubaldini sí servía”; y de Cañero y otros 
renovadores'que seguían resistiendo la conducción de Menem.- Incluso 
Duhalde y Saadi se pronunciaron por su continuidad: una ruptura o, peor 
aún ,1a dispersiÓR,.de;la:.CGT dificultaría todavía más las cosas, enajenando 
al peronismo el control de los sindicatos en una coyuntura imprevisible, que, 
ellos entendían bien, incluso unos pocos actores bien organizados podían 
volver explosiva. Temores a los que tampoco Menem era ajeno: una división 
dé la central tal vez podría debilitar al movimiento obrero, pero también 
complicaría el tráto con él, al estimular la competencia entre las facciones 
por extraer más concesiones del gobierno, como había sucedido tantas veces 
en el pasado. Por lo que dejó que los ubaldinistas despotricaran contra Triaca 
y los 15 por “querer separar a Ubaldini de Menem para imponer un proyecto 
que en su momento trataron de armar con Viola, Massera y Alfonsín” , y se 
ofreció como mediador.

Las tensiones de todos modos se agravaron a raíz de que, urgido por impe
riosas demandas de sus nuevos aliados empresarios, el gobierno decidió avanzar 
en normas que desregulaban el mercado laboral: fue particularmente irritante 
para los gremios la autorización de contratos de trabajo de hasta tres años que 
no pagarían indemnización, elaborada por Eduardo Curia desde la Secretaría 
de Gestión Económica, con la colaboración de la UIA (Clarín, 25/8/89). A lo 
que se sumó el veto parcial al alza de las indemnizacionés por despidos que 
habían intentado introducir los legisladores en la ley de emergencia. Menem 
quiso calmar las aguas señalando que “por ahora” nó se aplicaría un proyec-

13. Entre unos y otros, se conformó un nuevo grupo que se conocería como el de los “jóvenes 
brillantes”: Andrés Rodríguez de UPCN, Gerardo Martínez de UOCRA, José Pedraza de UF, 
José Zanola de Bancarios, una generación que había llegado a la cúpula de sus organizaciones 
en los años ochenta y tendría un papel central en la etapa .que se abría.

14.“Por el cargo que ocupaba, yo impulsaba a los integrantes del CD que respondían a los 
25 y a los 15, a sabotear y boicotear todas las reuniones que convocaba Ubaldini” (Pédraza, 
AHO).
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to más amplio de flexibilización laboral aunque había sí “ideas en estudio” 
(iClarín, 31/8/89), con lo que indicaba tanto su disposición a negociar como la 
conveniencia de que los resistentes no dinamitaran puentes que necesitarían 
para evitarse males mayores. Otro factor de tensión provino de la fórmula ex
presiva escogida para la gestión: la autoridad otorgada a Triaca y Banionuevo 
para decidir sobre conflictos laborales, elecciones sindicales y en especial la 
asignación dé fondos de las obras sociales causó problemas! con el resto del 
gremialismo j y pronto también entre ellos. :

En septiembre, en medio de un auge de los conflictos sectoriales, Ubaldini 
intentó de nuevo reunir al Consejo para relegitimarse, pero la Mesa de Enlace 
recurrió otrajvez al expediente de quitarle quorum, ante lo cual aquel decidió, 
como último recurso, convocar al Congreso Central Confederal (CCC), la 
máxima instancia de representación. Continuando la escalada de confrontación, 
la Mesa replicó esta, convocatoria, pero paraunos días, antes y con un temario 
que arrancaba con la elección de un nuevo Consejo. La ruptura estaba a la vista. 
Nuevamente1 se intentó una negociación, las dos convocatorias se levantaron a 
fines de ese mes, tras conversaciones impulsadas por Miguel y Triaca, y se acordó 
realizar un congreso conjunto el 10 de octubre. Para estos caciques sindicales, 
pesó seguramente en esta búsqueda de acuerdo, el fantasma del enfrentamiento 
entre los sindicatos y el gobierno peronista en 1975, que tanto Menem como 
los medios de comunicación evocaron intencionadamente: no podían olvidar 
que ese mismo recuerdo les había salido muy caro seis años antes. Para ellos 
el objetivo seguía siendo lograr un pacto social, en el que Menem decía cifrar 
sus esperanzas y que debía consolidar la vía expresiva escogida para la gestión 
del plan de estabilización. :

Estos conflictos en el frente sindical resonaron con fuerza, además, en el 
resto del peronismo. Más ajín porque no era solo la políticaieconómica la que 
estaba generando allí inquietudes: a comienzos de septiembre un nutrido grupo 
de legisladores del partido había decidido acompañar la protesta convocada por 
los organismos de derechos humanos contra los anunciados indultos. Incluso 
Cañero había emitido una declaración como presidente del PJ condicionándolos 
a que hubiera expresas muestras de arrepentimiento. La marcha reunió a más 
de 50.000 personas, y fue un indicador del estado de abierta animosidad de un 
sector de la) opinión contra las políticas oficiales. Esas muestras de resistencia 
y las de su propia debilidad seguramente fueron las que convencieron a Menem 
de desglosar los indultos en dos etapas, dictando el 7 de octubre solo los que 
beneficiaban a los procesados y los carapintadas: alrededor de 250 oficiales y 
suboficiales recuperaron su libertad.15 Menem lo anunció enRosario, en el acto

15. Entre los beneficiarios estaban los generales Galtieri, Harguindéguy, Nicolaides, Díaz, 
Bessone, Riveros y otros oficiales bajo proceso por la represión, exceptuados de la Obediencia
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de repatriación de los restos de Juan Manuel de Rosas: creyó poder convencer 
así de que sus decisiones aseguraban una.histórica “reconciliación nacional” , 
que vino a coronar poco después con el abrazo que le propinó al almirante Ro
jas, . símbolo viviente de la revolución de 1955, Dicha reconciliación buscába 

i varios objetivos simultáneos; de un lado, como hemos dicho, cerrar una brecha 
| de confianza entre sectores de las elites y el peronismo;16 del otro, reincorporar 
i ja  los militares al amplio cauce de la comunidad nacional, sin exigir de ellos 

1 ninguna pnieba de lealtad, como intentara en su momento Alfonsíh y les exigía 
1 . . ' ahora Cañero, sino todo lo contrario, reconociéndoles los esfuerzos realizados 

•r;T :*^^>para protegerla: Ello,' pronto se vería, incluía, junto al perdón, uña completa 
', ; ■ ■ íí 'reinterpretación del período de la represión ilegal, que en alguna medida reco

gía la que habían sostenido hasta allí con poco eco los propios militares, y al 
| . presidente le permitía completar la reinterpretación del pasado que su proyecto 
i "V ■ ' necesitaba. El problema consistía no solo en las tensiones que eso generaba en el 

‘ peronismo y en la sociedad en general, sino que daba pasto a posiciones en las 
^fuerzas que no eran fácilmente compatibles con esos mismos planes oficiales: 
lejos de liquidar la autonomía de los cuarteles o incorporarlos a la coalición ofi-

• cial como socios subordinados, incitó a muchos uniformados, en especial (aunque 
no solo) a los que rodeaban todavía a Seineldín, a ver en esta revisión del pasado 
una oportunidad para que el Ejército recuperara su función histórica como guar
dián de la nación y protagonista del “movimiento nacional”. Y para colmo, estas 
discordantes interpretaciones se potenciarían con otras, referidas a las reformas en 
el estado, la economía y el giro en la política exterior; preparando, más que una 
convergencia, un nuevo choque sobre la relación entre poder civil y militar que la 
nueva era requería,.y sobre la misma naturaleza de esta era.17

Por cierto, es difícil que Menem considerara conceder algo de esa autonomía 
con que soñaban en los cuarteles. Pero el grado de improvisación con que manejó

Debida; los jefes montoneros Vaca Narvaja, Perdía, Galimberti y Bidegain; Rico, Seineldín y 
otros 162 carapintadas. Al grueso de estos, igual que a los varios cientos que tenían sumarios y 
sanciones disciplinarias, en cumplimiento del pacto de VillaMartelli, Cáceres en general hizo que 
se les blanqueara el legajo, para que continuaran sus carreras (Breide Obeid había sido designado 
en la Jefatura de Personal para asegurar precisamente esa “rehabilitación”, AHO).

16. Cumpliendo a este respectoun papel equivalente, se esperaba que más eficaz, al que 
había tenido para Perón bautizar con el nombre de los héroes liberales a las líneas de ferrocarril 
estatizadas, o años después, al regresar al poder, confiar las fuerzas a los mismos.mandos que 
habían sostenido su proscripción.

17. Las interpretaciones sobre este nuevo choque (como las de Pion-Berlin, López, etc.; no 
es el caso de Prudencio García), que sería el último en su tipo, en general pasan por alto el papel 
que les cupo a estas inconsistencias e improvisaciones oficiales.

348



sus gestos y decisiones iniciales en este terreno complicó innecesariamente las 
cosas. Por de pronto, en sus primeros pasos en relación con el Ejército, pudo 
verse una disposición a honrar sus acuerdos con Seineldín: el general Cáceres 
había sido designado al frente del EMGE, cumpliendo el pacto al que habían 
llegado en su momento Caridi y el coronel. A este el presidente le anunció 
además que pondría a su cargo una brigada de despüegue rápido- dedicada al 
combate del narcotráfico y, eventualmente, a otros fines de seguridad interior, 
por la que venía bregando y én la que podría continuar, si no su carrera militar ¿ 
clausurada por Villa Martelli (a fines de año, tras ser liberado, pasó finalmente 

í^ p a  rétiro),limeños sí su vocación de mando. Además,Menemreconoció el peso 
político que conservaba el sector carapintadá colocando a. quien venía siendo 
su enlace con él, Humberto Romero, como, viceministro de Defensa, debajo de 
Lúder. Supuso tal vez que todo esto, sumado a los indultos, debía bastar para 
desactivar los conflictos. Pero se equivocaba. La primera señal al respecto la 
recibió del propio;ministro, que renunció intempestivamente a su cargo, no por 
disidencias con las políticas que el presidente aplicaba, sino por el método con 
que lo hacía: prometer a cada uno lo que quería escuchar ignorando la cadena de 
mandos y los canales institucionales, Lúder entendió que minaba la disciplina, 
conspiraba contra su propia autoridad ministerial y a la larga generaría más 
problemas (Tibiletti, AHO). No volvería ya a la función pública.

La política de reconciliación suponía aún otras complicaciones más genera
les, de cara a la opinión pública, que tampoco en esta etapa el Ejecutivo estuvo 
en condiciones de resolver. Menem quiso dejar en claro, al difundir la lista de 
perdones, que millones de argentinos respaldaban su decisión, aunque algunos 
pudieran criticarla, y que también la acompañaban amplios y variados sectores 
religiosos y partidarios. Pero lo cierto es que casi todos estos, incluso muchos 
que compartían en verdad su enfoque, se privaron de opinar: los disuadió el 
costo de hacerlo frente a una opinión que, aunque había dejado de considerar 
los juicios una prioridad, incluso una posibilidad, no veía con simpatía una 
decisión moralmente cuestionable y tal vez innecesaria.18 Para que el “cierre de

18. Clarín y  La Nación publicaron editoriales muy comprensivos pero no entusiastas (“ha 
obrado por el bien común" sentenció el primero, 8/10/89). El hecho de que se estuviera perdonando 
a procesados, contra explícitos límites constitucionales que reservaban el beneficio del indiilto a 
condenados, pesaba en estos y otros actores. Y los problemas obedecían no solo a algunos apoyos 
que tardaban en hacerse oír, sino -a-los que se esmeraron en lograrlo: Menem recibió en la Casa 
Rosada a Vaca Narvaja y Perdía, a días de ser liberados, quienes le expresaron que, como “hay 
una sola patria, que es la de los argentinos", era hora de que liberara a los ex comandantes y al 
jefe máximo de Montoneros, Firmenich. A cambio de lo cual se comprometían a “dar cátedra 
de reconciliación” (Clarín, 20/10/89). Las versiones periodísticas explicaban, para colmo, el 
tiempo dedicado por el presidente a esos emisarios por los aportes de campaña realizados por 
su organización.
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las heridas” del pasado fuera percibido como provechoso, el gobierno necesitaba 
mostrar que el caos quedaba atrás y la sociedad dejaba de sufrir costos asociados 
con ese tiempo pretérito y comenzaba a percibir, o al menos a imaginarse per
cibiendo, beneficios del nuevo orden de cosas .Si, como decía el vicepresidente 
Duhalde, “los derechos humanos de los vivos debían dejar de perder entidad 
porque nos estamos ocupando desde hace quince o veinte años de los derechos 
humanos de los muertos”, había que mostrar pronto alguna eficacia en resolver 
lo primero, y las circunstancias no ayudaban.

A los problemas para consolidar la gestión provenientes de la política, el 
gremialismo y el frente militar, se sumaron ya en esos agitados primeros me
ses los del campo empresario, del que Menem había esperado recibir los más 
contundentes apoyos y en el que había presumido tendría las cosas más fáciles, 
dado que les había dado “el poder a los que ya lo tienen”, otorgándoles una 
posición política equivalente a su papel social y económico, por la que habían 
pugnado desde el inicio de la transición (Palermo y Novaro, 1996). De esta 
fórmula había esperado obtener dos efectos convergentes: de un lado, frenar 
la inflación, con la cooperación de los principales formadores de precios; del 
otro, recuperar el crecimiento, alentando un proceso de repatriación de capitales 
e inversión productiva cuya ausencia había sido uno de los cuellos de botella 
insuperables para los planes de estabilización precedentes . Por cierto, la aquies
cencia empresaria se había hecho pública de modo inmediato y sin matices: 
al anunciarse el Plan BB, grandes empresas del país (Cargill, Astra, Duperial, 
Acindar, Arcor, Garovaglio y Zorraquín, Sevel, entre otras) y el Consejo Em
presario Argentino dieron a conocer una solicitada manifestando su “decidido 
apoyo” (Clarín, 16/7/89). Pero eso no fue suficiente para garantizar ninguno 
de los dos resultados buscados.

Poner a los empresarios al frente de la gestión económica, y asegurarles 
que serían tanto privilegiados beneficiarios como protagonistas del programa 
de reformas por el que habían venido bregando, no bastaba de por sí ni para 
que esas políticas se llevaran a la práctica, ni menos para que se hiciera de 
modo rápido y sistemático. Podía Ser incluso una dificultad, sobre todo para 
medidas que distribuían de modo complejo entre ellos pérdidas y ganancias, 
como eran la reforma tributaria, la apertura comercial, las desregulaciones o 
la atracción de inversiones extranjeras. Tampoco destrababa el otro frente que 
debía atender el gobierno para poder controlar en lo inmediato la situación: la 
cuestión de la deuda.

En primer lugar, una cosa era que los empresarios abogaran por la compe
tencia de mercado, la apertura al mundo y el achicamiento del estado, y otra 
que aceptaran que la competencia se abriera en las actividades en que medraban 
de mercados cautivos (gracias a altísimas barreras aduaneras), o que el estado 
suprimiera subsidios que los beneficiaban (créditos que la inflación licuaba, ex
cepciones impositivas, etc.), o que eliminara gastos que algunos de ellos recibían

350



como rentas garantizadas mediante obras y contratos públicos sobrevaluados, o 
tarifas de servicios siempre retrasadas. En suma, no era fácil eliminar de un día 
para el otro los rasgos especulativos, rentísticos y predatorios de los recursos 
públicos que caracterizaban los comportamientos empresariales (igual que los 
del resto dé la sociedad), y que venían obstaculizando la conformación de un 
capitalismo dinámico desde hacía mucho tiempo. ■■!' - f

Esto se|conecta con otro problema de las reformas de mercado al que nos 
referimos al final del capítulo 4, que, tal como ha señalado Torre (1998), las ■ 
volvía algo paradójicas: ellas requerían, al menos en algunos terrenos, para 
nada ixrele.vantes, que el estado volviera a ser una autoridad capaz de imponer 
las reglas generales a las que los particulares acomodarían su conducta, y que 
por lo tanto algunos de estos, los más poderosos, perdieran la autonomía y 
parte del poder que habían obtenido por su debilitamiento. Ello se evidenciaba 
principalmente en ía necesidad üe ponér'ün freno alas conductas especulativas'v" 
más perjudiciales para la solvencia fiscal y la estabilidad monetaria, como la 
evasión impositiva y la fuga de capitales. Estas, o bien habían sido toleradas,
o al menos no habían podido ser castigadas durante los ¿ios anteriores. Las 
reformas debían contemplar su combate frontal, por medioidel fortalecimiento 
de la capacidad pública de recaudar impuestos y asegurar el ahorro doméstico.
El problema era cómo convencer a los empresarios de la necesidad de respetar 
este podeij al mismo estado que se le retiraban muchas dé sus anteriores res
ponsabilidades por considerarlo incapaz de afrontarlas. Y, sobre todo, cómo 
convenceij a cada uno de ellos de que pagaran los impuestos para financiarlo, 
no siguieran fugando capitales e invirtieran.

Como estaba sucediendo con Triaca frente al sindicalismo, Rapanclli no re
sultó tan confiable como se había imaginado para hacer esa tarea e imponer rcglns
y costos a 
públicas y

sus pares: dado que era a la vez uno de los tomadores de decisiones 
de los que tenían que disciplinarse aellas, no tardó en plantearse uu

conflicto entre los objetivos de gobierno y las ansias empresarias de maximi/.m 
ganancias, y en surgir desconfianzas entre Bunge & Bom y los demás grupos. 
Todos ellos, a su vez, entrenados como estaban en aprovechar la inestabilidad 
de las políticas públicas y los crónicos desequilibrios macroeconómicos, no 
tenían por qué ver en los anuncios que se hacían el inicio de un nuevo orden 
llamado a¡ perdurar, en vez de la oportunidad para maximizar en lo inmediato 
sus beneficios. Precisamente la base dé su éxito, la habilidad para cambiar de 
una cartera de inversión a otra a 'gran velocidad, contribuiría así al fracaso del 
primer intento de Menem.

El supuesto de que los empresarios responderían al convite porque confiarían 
en el ministro y, a partir de esa confianza, verían representados sus intereses 
particulares en el interés general por él que velaba el programa de estabilización 
reveló corresponderse con una visión muy pobre de los mecanismos de acción 
colectiva que estaban acelerando el alza de precios . Apenas'días después del lan-
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zamiento del plan, los grupos habían ganado una primera pulseada al gobierno,
' obteniendo concesiones en los gravámenes a las exportaciones, la eliminación 
dé los impuestos a los capitales y el patrimonio (lo que generó rechazos en el 
propio Ejecutivo: Llach, AHO) y la preservación de algunos subsidios, desor
denando toda la estrategia para fijar precios relativos más o menos sostenibles. 
Tiempo después, esto empeoró por los disensos que surgieron entre los em
presarios, entre ellos y el equipo económico, y dentro del equipo económico y 
con el resto del Ejecutivo, respecto de la reforma tributaria; que se sumaron a 

. las tensiones que esta generaba en las bancadas legislativas. Algo parecido ya 
había sucedido con el Austral: la inflación residual hacía posible el ajuste entre 
salarios, tarifas y demás precios, pero, a la hora de aumentar impuestgs, lgs.;,., 
disensos que aquella disfrazaba saltaban a la luz y con ellos las resistencias. En 
tanto que los representantes de la industria se opusieron a la generalización del 
IVA, advirriendo que provocaría mayor inflación, las entidades rurales (SRA, 
CRA, FAA, CONINAGRO y la Bolsa de Cereales) reclamaron a cambio que 
se eliminaran las retenciones y otras concesiones (Clarín, 12/10/89). La UIA 
aclaró entonces que, de aplicarse la generalización, debía hacerse a una tasa más 
baja que la proyectada y evitarse excepciones o tasas diferenciadas como las 
que reclamaban los ruralistas. La situación se complicó cuando Jorge Bom se 
convirtió en vocero del malestar industrial y rechazó el proyecto que impulsaba 
el secretario de Hacienda, Rodolfo Frigeri. Este aclaró que su proyecto contaba 
con el aval del Fondo, y no habría vuelta atrás. Menem le dio la razón, pero no 
pudo evitar que Rapanelli lo reemplazara, lo que generó intenso disgusto en el 
peronismo, al que Frigeri pertenecía.

Y, por añadidura, en el FMI. Efectivamente, en la cuestión tributaria, y como 
había sucedido ya en tiempos de Alfonsín, pero de un modo más abierto, los 
organismos internacionales estaban cumpliendo un papel muy activo. Ellos 
estaban de nuevo invitados a actuar como proveedores sustitutos de autonomía 

: gubernamental, en ausencia de capacidades estatales para lograrla.19 Ausencia 
que la biperinflación había vuelto extrema. Tal función les exigía ahora que 
tanto ellos como los acreedores asumieran que la Argentina no enfrentaba un 
problema coyuntural,. que ¿n las condiciones en que se encontraba no podría 
pagar y que debía al menos transitoriamente “invertirse la corriente de fondos” 
(Marx, AHO) para que saliera de su aislamiento, mejorara su,crédito y capa
cidad productiva, y pudiera hacerlo en el futuro. Esto se correspondía al pie 
de la letra con el enfoque que, desde principios de 1989, venía imponiendo en

19. Así lo había explicado Llach, quien sería un estrecho colaborador de Cavallo, a poco de 
andar el Austral: “Una negociación internacional mucho más abarcativa que las encaradas hasta 
el momento constituye una condición necesaria para el éxito de los programas de estabilización 
en curso” (Llach, 1987).
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los organismos el Plan Brády. Así que el gobierno orientó parte importante de 
sus esfuerzos, ya én esa primera etapa, a ingresar en el Brady; aunque tardó 
en lograrlo, y esa demora contribuyó a prolongar la crisis. Hizo algunos pagos 
para generar una buena disposición en el Club de Bancos, y al reglamentar el 
plan de privatizaciones estableció que ellas contemplarían la capitalización de 
títulos de la deuda, lo que permitiría hacer una quita importante del capital, 
sin tener qué imponerla: dado que los papeles de la deuda se cotizaban muy 
bajo, se estimaba que una reducción del 35 % sería más que aceptable para 
quienes los comprarían a fin de invertir en el procesó de privatizaciones. Ello 
se completó con una apuesta política: los consorcios que participaran de las 
licitaciones-deberían integrarse con un banco'extranjero, que aportaría esos 
papeles, y un grupo local, haciendo Converger, en aptiyo al programa, los inte
reses de dos actores decisivos del establishment, en principio enfrentados, los 
anteriores ¡beneficiarios del déficit de las empresas públicas, y los acreedores 
en default.El esquema se cerraba con un recaudo a fin de asegurar operadores 
para las empresas a vender o licitar: otro componente de los consorcios debía 
ser una empresa con experiencia en el sector; a la que se aseguraría, a través 
de la cesión de al menos el 50 % de las acciones, su control operativo, aun 
cuando el Estado retuviera en algunos casos un porcentaje de la propiedad 
accionaria; y privilegios, como la posibilidad de nombrar directores y vetar 
futuros cambios de manos.20 Estos anuncios fueron decisivos para habilitar 
en noviembre la firma de un acuerdo stand by con el FMI, por el cual el país 
recibiría 1.500 millones a condíición de mantener estable el tipo de cambio, 
fijar aumentos salariales semestrales, reducir el déficit fiscal del sector público 
a 1,25 % del PBI al año siguiente y elevar la recaudación impositiva al 22,6 %. 
El gobierno de Bush comunicó su entusiasta respaldo a todo ello, en ocasión 
de la primera visita de Menem a Washington, en las semanas anteriores a la 
firma del acuerdo.21 Pero ni siquiera así fue suficiente para el Club de Bancos;

20. Recaudos que surgieron de la presión de los legisladores! más que de la iniciativa del 
Ejecutivo: “No estábamos de acuerdo porque la idea nuestra era muy lineal; es decir: si yo quiero 
vender algo, tengo que vender algo apetecible. No entiendo por qué alguien va a querer tener 
de socio al estado, que ya a ser siempre una carga mortal dentro de la empresa. Porque el estado 
tiene otros intereses [...], intereses políticos [...]; si el estado es socio, es parte de ese sistema 
perverso" (Barra, AHO). Desde que Cavallo asumió en Economía tendió a aplicar el punto de 
vista de los legisladores, y a retener esa participación, al menos transitoriamente, como forma 
de condicionar a los inversores privados (un caso ejemplar seria el de YPF, Liendo. AHO). La 
misma diferenciadle criterios afectó ía regulación de los servicios, tanto desde las secretarías 
sectoriales como desde los entes específicos. __ ; ”.....

21. Como había sucedido en ía etapa anterior, los técnicos del FMI plantearon dudas sobre la 
sustentabilidad del programa argentino, que los funcionarios del Tesoro acallaron: la Argentina 
volvía a merecer contemplaciones que los economistas no parecían entender. El interés del go-
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“No tenían ganas de hacer un Brady con Argentina, sino con México El 
Brady tenía que ser un premio, y Argentina no era merecedora” (Marx, AHO; 
en el mismo sentido, Fernández, AHO).

Además, aunque ese respaldo del Fondo fue un logro importante, había 
llegado un poco tarde: se había perdido un tiempo precioso para aprovechar 
los resultados iniciales del shock, y mientras tanto las cosas se habían ido 
complicando. Debido a que la inflación remanente era muy elevada, ese mismo 
mes de noviembre comenzaron a surgir dificultades por el retraso en ;las tarifas 
públicas y el tipo de cambio. Los sindicatos venían además intensificando sus 
presiones, y lá perspectiva de un acuerdo social se había evaporado desde 
que la CGT se dividió: el congreso que sesionó en octubre en el teatro San 
Martín derivó en una batalla por el registro de los delegados y el método para 
deliberar y votar, y enfrentamientos callejeros entre gastronómicos y meta
lúrgicos", que terminaran con el retiró dé los úbaldiiiistas y él anuncio de que 
elegirían la conducción de su propia CGT. Que los menemistas no esperaban 
este resultado, ni lo festejaron, quedó en evidencia tanto por los esfuerzos des
esperados por reconciliar a ambos bandos como por la inmediata iniciativa de 
reabrir el diálogo y el anuncio de Trabajo de que no reconocería a ninguna de 
las centrales.22 Desde la ruptura, el número de conflictos sectoriales se elevó 
rápidamente, pasando de alrededor de 50 por mes a más de 80 en octubre y los 
meses siguientes (Informe CENM, 1989; McGuire, 1997). Para colmo, dado 
que muchos funcionarios asumían que la emergencia hiperinflacionaria había 
quedado atrás, en los distintos niveles de la administración se tendió a ceder 
a los pedidos de aumento: en las empresas públicas hubo alzas salariales por 
encima de las pautas fijadas en julio (problemas de este tipo se dieron en YPF, 
Aerolíneas, Gas del Estado, etc., Ámbito Financiero, 6/10/89). Y el ejemplo 
fue seguido por empresarios privados, que trasladaron las subas a los precios.

bienio de Bush en apoyar los esfuerzos de Menem llegó a tal punto que su embajador participó 
de las gestiones para convencer a los peronistas y los sindicalistas escépticos (incluso se reunió 
en la sede diplomática con representantes de las distintas facciones gremiales para alentarlos a 
que llegaran a un acuerdo con el gobierno, Ámbito Financíete, 6/9/89).

22. “Muchachos, no me van a defraudar, que los necesito a todos para el pacto social [...]; no 
me hagan lío” (Clarín, 11/10/89), les dijo Menem a García, Banionuevo, Miguel e Ibáñez cuando 
lo entrevistaron esa mañana en Olivos buscando apoyo para un acuerdo. Bauza, ahora ministro 
de Interior, y Guerino Andreoni, electo secretario general en San Martín, se pronunciaron ese día 
por volver a la unidad “lo antes posible”. La opción por la unidad volvió a manifestarse cuando, 
contra la posición del sector más duro del ubaldinismo (ATE, docentes, etc.), ambos bandos en 
pugna decidieron no hacer ningún acto público por el 17 de octubre, temiendo que, en el contexto 
que se vivía, cualquier manifestación en las calles escalaría el conflicto.
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En conjunto ello alentó las previsiones de una inflación nuevamente en alza 
y las presiones sobre el gasto.

Economía y Trabajo se esmeraron entonces para reforzar el apoyo em
presarial y dar muestras de que no se seguiría cediendo ante los gremios. 
Algunos directivos de empresas estatales que habían sido generosos en exceso 
con sus empleados fueron desplazados y los demás aprendieron la lección. 
Triaca anunció nuevas medidas de flexibilización laboral, como la extensión 
de los contratos por tiempo determinado hasta los dos años, con jomadas 
de hasta 12jhoras, una reducción del 50 % de cargas sociales patronales, y 
la limitación de la indemnización por antigüedad. Pero ello generó también 
nuevas tensiones dentro del oficialismo: su segundo en Trabajo, el secretario 
Rodolfo Díaz, aclaró que el proyecto no modificaba “las situaciones preexis
tentes ni cambia la estructura básica de la legislación laboral argentina”; en 
la: CGT San Martín, García, ex 25, lo rechazó, aunque los 15 lo apoyaron (“la 
flexibilización laboral tiende a eliminar la marginalidad en la que está sumergi
do un importante número de trabajadores”, explicó West Ocampo, La Prensa, 
21/10/89). Yel panorama sindical pareció complicarse aún más para el gobierno 
con los resultados de las elecciones en la estratégica seccional Buenos Aires 
de Telefónicos: la lista avalada por Julio Guillán, secretario nacional e histó
rico dirigente combativo de los 25 que se había pasado al bando privatizador, 
perdió sorpresivamente ante la üderada por Héctor Esquivel, del ubaldinismo. 
Todo el programa de reformas naufragaría si el gremialismo y el peronismo 
llegaban a ver en ese hecho un giro en la dirección del viento que el instinto 
les mandara seguir. Fue el caso aparentemente de los gremios de transporte, 
que desafiaron al gobierno con un paro de varias jomadas poco después.23 La 
huelga más importan 
La Fraternidad -L F -
(UF) rechazaron la n

:e la hicieron los ferroviarios: seccionales combativas de 
(el gremio de los conductores) y- de la Unión Ferroviaria 
jgociación que estaba encarando la conducción nacional 

de esta última e iniciaron un plan de lucha. La disciplina sindical comenzaba 
a resquebrajarse. La batalla ya declarada entre el gobierno y los sindicalistas 
rebeldes tardaría más de un año en definirse; y, mientras tanto, la capacidad de 
presión de los gremios colaboracionistas se incrementó. Fue en parte reflejo de 
ello que Triaca reconoció la CGT de Andreoni, semanas después de prometer 
que no lo haría: dejó sentada así la debilidad del gobierno incluso ante sus 
propios aliados, más que su fortaleza.

Más enl general, las dificultades del gobierno revelaban que le había sido 
imposible tanto reducir en forma sostenida el déficit público como traducir en

23. Y que motivó algunas represalias: la policía allanó la seccional de Capital del gremio de 
camioneros, que dirigía Hugo Moyano, y encontró allí una cantidad considerable de droga (La 
Nación, 15/11/89). J
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i mi consenso más firme y sostenido la tolerancia inicial de los actores sectoriales 
j al plan de estabilización. Ante las primeras señales de descontrol, los operadores 
¡ i financieros habían vuelto a correr tras el dólar: la brecha entre la cotización libre 

i  y la oficial se incrementó desde principios de noviembre.24 La agudización de la 
j " crisis sirvió, con todo, para debilitar la resistencia de las bancadas legislativas: 
j j ' a principios de diciembre se lograría finalmente aprobar la reforma tributaria, 

aunque excluyendo la generalización del IVA. Pero la capacidad de controlar 
; 1 ; la situación, germinal entre agosto y octubre, siguió deteriorándose: una nueva 
| devaluación y el aumento general de las tarifas (más alzas en las retenciones a

• ......exportaciones y bajas en las tasas aduaneras, del 11 y 10 % respectivamente) ^  ~
que Rapanelh anunció el día 10, tratando de recuperar el equilibrio de precios 

I í y de anclarlos al tipo de cambio, generaron el efecto contrario al previsto; la 
| corrida tras el dólar libre se agravó, las tasas superaron el 50 %, las huelgas 
I r  j y manifestaciones se multiplicaron (llegaron a un pico máximo 'de 150 en ese 
| ; mes, superior a todo lo visto desde 1975), y la inflación;cerró en más del 40 

,! %. Con este segundo pico hiperinflacionario, volvieron los saqueos; y muchos
• confirmaron su peor pronóstico: Menem y el peronismo eran parte del problema, 

no de la solución, y el país seguiría siendo ingobernable.
Por de pronto, la fórmula inicial para enfrentar el problema había fracasado:

¡ se demostró una vez más la imposibilidad de crear un juego cooperativo entre
¡ actores privados y estado si este no contaba con un nivel mínimo de autonomía 

', I y capacidad de coerción, incluso sobre los miembros d é la  coalición oficial, 
j. Aunque, por otro lado, si bien el gobierno directo de los grandes grupos había 

fallado, el intento había impreso ya ciertos rasgos peculiares a la gestión de las 
reformas, que lo sobrevivirían: el privilegio de la rapidez sobre la calidad de las 

| políticas y la mejora de la administración, la prioridad dada al financiamiento 
de corto plazo antes que a la sustentabilidad de reglas de juego en el largo plazo 

.! (Gerchunoff y Castro, 1991) y la directa atención de intereses específicos por 
¡ parte de quienes tomaban las decisiones. Aquellos ya no ocuparían el Ministerio 

de Economía, pero encontrarían siempre funcionarios bien dispuestos a atender 
sus demandas particulares, a  cambio de apoyo a la coalición oficial, incluido el 
propio Menem: “No había mediaciones, por eso, cuando usted entraba a la Casa

. 24. El presidente delBanco Central, Javier González Fraga, que se negaba a sacrificar reser
vas para calmar el mercado (criterio que e[ ministro no compartía, porlo cual aquel terminó por 
renunciar a su cargo a fines de ese mes), no descartó que la corrida expresara un mensaje de los 
empresarios sobre decisiones oficiales que no eran de su agrado. José Rodríguez (SMATA) se 
convenció de esa hipótesis y exigió que “se aplique de una vez por todas la ley de abastecimiento”, 
ofreciendo “5000 trabajadores para controlar como inspectores las precios de fábricas y de los 
comercios, para terminar con las presiones al gobierno: tenemos que decirle al presidente que 
rodee la calle San Martín [en la city porteña] con tanques si es necesario"{Crónica, 10/11/89).
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de Gobierno, era una romería.” (Corach, AHO). Así, las privatizaciones,la reforma 
tributaria y la desregulación contendrían medidas sistemáticamente sesgadas 
a favor de intereses inmediatos y puntuales, a costa de objetivos amplios y 
compartidos; y privilegiarían la atención de las necesidades coyunturales de 
la Tesorería. Ello solo parcialmente se corregiría en el futuro y, por tanto, los 
problemas, aunque, en algunos casos morigerados,persistirían: los ingresos por 
privatizaciones permitirían mejorar las cuentas, pero solo transitoriamente, y los 
mecanismos de colusión y rentísticos que habían caracterizado la relación entre 
empresarios y estado en el'viejo orden se adaptarían a las nuevas condiciones,

'pero' estarían'léjósldé eliminarse. Ello decía bastante, por cierto, del tipo de 
capitalismo exitoso en el que creían Menem y sus seguidores.

Y es que la recidiva de la crisis no corrigió sino que reforzó inconsistencias y 
peculiaridades del consenso reformista en gestación: el estado debía achicarse, 
pero no era una prioridad reformar la administración tributaria; la economía 
debía abrirse, pero sin sacrificar vacas sagradas de la economía protegida, la 
promoción industrial en provincias o excepciones a la baja de aranceles. En 
ayuda de esas inconsistencias concurriría, curiosamente, la versión militante, 
del privatismo y del “éxito empresario” que profesaban formadores de opinión 
promercado a los que Menem siguió no solo prestando oídos, sino ofreciendo 
una vía regia para llegar al gran público: mucho más contundente en elrepudio 

) al estado que en la fidelidad a las reglas de la competencia, lejos de imaginar 
opciones para recrear los poderes públicos, asumía que ellos eran incorregibles, 
que no podían hacer nada bien y se debía pfivatizar hasta la seguridad y el cobro 
de impuestos. Modeló de esta visión, por su entusiasmo y repercusión, era el 
que ofrecía el programa televisivo de los yá nombrados Neustadt y Grondona, 
del que el presidente se volvió asiduo participante, y en el que llegó a realizar 
anuncios de designaciones y medidas de gobierno, y a oficiar de columnista y 
conductor. ¡

Allí, y en otros similares, se estaba operando una peculiar traducción a 
la opinión local del Washington Consensus, a la que también contribuían las 
recomendaciones de los préstamos condicionados del FMI y d e l Banco Mun
dial, que fundamentaban la conveniencia de hacer las reformas rápido y del 
modo más “sencillo” posible, en el supuesto de que la alternativa era que no 
se hicieran. Menem, como vimos, optaba por este estilo de reformas por sus 
propios motivos: necesitaba para consolidar su lábil coaliciónen el complejo 
cuadró político que enfrentaba, dar prontamente pasos que fueran irreversi
bles, que involucraran compensaciones’y adecuáEiónWatmMtes a los costos 
transicionales de diversos actores, y pocas mediaciones institucionales, por 
lo .que debían ser inevitablemente de “trazo grueso”; aquellas que necesitaran 
mayores capacidades estatales quedarían por tanto relegadas en el tiempo, o.lisa 
y llanamente descartadas. El ejemplo más típico a este respecto lo ofrecerían 
pronto las primeras privatizaciones: se concretarán en un breve lapso, pero
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los nuevos mecanismos de regulación de las actividades y servicios afectados 
tardarán mucho y en algunos casos no llegarán nunca.25

Erman González y  la gestión de la ortodoxia

El plan económico es buenísimo en el mediano y  largo plazo, 
aunque vamos de vaivén en vaivén en el corto.

Richard Handley, presidente del City.

Cuando se desató de nuevo la híper, Menem quedó expuesto al malhumor 
. ,,v colectivo y a la evaporación de la confianza de sus seguidores, pero no-perdió 

tiempo y desplazó a Rapanelli: el elegido en su reemplazo fue Erman Gonzá
lez, un contador que había hecho una modesta carrera política en La Rioja. La 
elección reflejaba cuánto habría de cambiar la estrategia de la gestión: desde 
ahora sería la propia voluntad del presidente la que, en forma directa, deli
nearía y sostendría las políticas de ajuste y reforma. Menem anunciaba que 
estaba dispuesto a jugarse por entero en mantener el rumbo. Y que el cambio 
no se buscaría ya por medio de fórmulas concertadas, sino de la imposición 
desde el estado, y “a.cualquier costo”, de reglas más estrictas y exigentes: el 
mismo 18 de diciembre en que asumió González se anunció la eliminación del 
control de cambios, su flotación y la supresión de todo otro control sobre ios 
precios de la economía. A continuación se dieron nuevos pasos en dirección a 
la desregulación, la apertura comercial y las privatizaciones, y se anunció que 
se seguiría achicando el gasto y reorganizando la administración. El gobierno 
había tropezado con obstáculos y quiso dejar en claro que nada detendría su 
marcha: todo lo contrario, recurriría a opciones más extremas, como eran las 
de la ortodoxia recesiva, para vencer las dificultades. Las medidas adoptadas 
señalaban además, contra lo que había sido norma en las experiencias previas, 
incluso en la recién concluida, que se estaba dispuesto a correr más riesgos 
y pagar más costos en lo inmediato si eso servía a metas irrenunciables de la 
gestión: de hecho, la liberación del mercado cambiàrio y del resto de los precios 
conllevó en principio un nuevo salto en la escalada de los precios, pero eso no 
pareció desvelar al Ejecutivo.

25. ExplicaBarra: “Las ideas fueron un poco haciendo camino al andar. Fue una concepción 
de reforma y de privatización realmente espontánea y original en esta primera etapa [...]. Traba
jamos con las herramientas que teníamos en el momento [...], muy de brain storming" (AHO). 
La combinación de urgencia e improvisación recién sería sustituida por un diseño más cuidado 
en 1991 (véanse Gerchunoff y Canovas, 1994; Azpiazu, 2003).
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■ Otro síntoma de ello fue que Alsogaray, como asesor principal del presidente, 
ocupó un papel más relevante en la toma de decisiones: quedó a cargo de velar 
por la reducción de gastos, destrabar la reforma tributaria (entre ambas debían 
asegurar el equilibrio fiscal) y las privatizaciones. Papel que ejercería hasta 
mediados de año. cuando nuevamente sé consideró defraudado por la tibieza 
del gobierne) en llevar a la práctica sus consejos. Según sus cálculos, un tipo de 
cambio elevjado debía mantener deprimido el consumo interno y el ingreso de 
importaciones, de manera de garantizar, además de un fièno cómplementario de 
los precios, el aumento dé las exportaciones y la mejora de la balanza comercial. 
Al mismo tiempo, la venta en bloque de las principales empresas permitiría 
absorber una proporción considerable de los papeles de la deuda, reduciendo 
la fragilidad externa del país, y habilitando el ingreso al Brady. A Menem, 
contar dentro del gobierno con este partidario de los más inclementes rigores 
del mercado le ayudaría a cerrar la brecha de credibilidad con los organismos . 
internacionales, y a la vez presentarse ante sus seguidores como un moderado, 
blandiendo ante sus ojos la amenaza a que estaban exponiéndose en caso de 
negarles apoyo a sus decisiones, que se mantendrían siempre pór detrás de las 
expectativas del ingeniero.

El giro implicó, por sobre todo, mayor distancia entre el gobierno y el mundo 
de los negocios, como requisito para organizar la cooperación entre ambos. Su 
afianza era “con todos los sectores empresarios del país”, no con uno en parti 
cular, aclaró ahora Menem. El modelo expresivo fue sustituido porla fórmula 
opuesta: se iría en busca del aval de los organismos internacionales, para desde 
allí organizar la cooperación de aquellos otros. Y, paralograr lo primero, se de jó 
ante todo en claro el alineamiento político con Estados Unidos, a cuyo decisivo 
respaldo se1 apeló en medio de la incertidumbre desatada ese verano: “A cHit- 
ajuste lo apoya el gobierno de Estados Unidos” , había dicho el presidente al 
presentar a González en sociedad (Página! 1 2 ,17/12/89).

En ello influyó el cariz que estaban adquiriendo los acontecimientos en ni 
contexto mundial, con los que Menem creyó poder identificarse para conseguii 
también afuera, además del respaldo político y económico que necesitaba, la 
justificación para acelerar el paso a cualquier costo y la desestimación de cual 
quier eventual desvío o marcha atrás: la glasnot y laperestroika de Gorbachov 
habían escapado al control de su promotor, desembocando, en noviembre de 
1989, en la! caída del muro de Berlín y  la acelerada descomposición del bloque 
soviético. Lo que hasta entonces había podido considerarse como un proceso 
de democratización del socialismo real derivó, en los encábezados de los pe
riódicos del mundo, en un triunfo arrollador del capitalismo. El líder peronista 
pudo establecer entonces un paralelo entre la impotencia ai que había quedado 
reducido el premier soviético y la que padeciera Alfonsín, quienes parecían 
compartir no solo el mismo tipo de prevenciones morales, expresadas en el 
afán moderador y la búsqueda de consensos con que habían pretendido manejar



el cambio de época en sus respectivos países y cuya inconveniencia estaba ya 
palmariamente demostrada, sino una común afinidad socialdemócrata, que, si lo 

j anterior no bastó, por sí sola los había condenado al fracaso. Menem encontró,
. j así, en los contundentes sucesos que estaban clausurando la historia del siglo,

| la confirmación de que solo una inclemente modernización capitalista podría 
! hacer viable la democracia, y que ella requería de un Ejecutivo fuerte capaz de 

imponer el cambio.
Entre las múltiples señales que emitiría en los meses siguientes para in

dicar, dentro y fuera del país, su disposición a acomodarse al nuevo orden 
r i i  v í mu n d i a l  que tan aceleradamente se estaba gestando, se destacó el inicio de 

. conversaciones para firmar el cese de hostilidades con Gran Bretaña po
niendo bajo un “paraguas” la cuestión de la soberanía en Malvinas, según 
recomendaciones de Estados. Unidos, a las que y a se había ido acomodando 
la Cancillería radical (Felder, AHO; Corigliano et al:, 2003); y el envío 
de naves de la Armada a la guerra del Golfo. Les siguieron el desmante- 
lamiento dél misil Cóndor y el traspaso de las investigaciones espaciales 
a la órbita civil, que provocarían tensiones en la relación con las Fuerzas 
Armadas, y finalmente, a mediados de 1991, el abandono del Movimiento 
de No Alineados, que las generó dentro del PJ. Todo ello expresó la con
fluencia, en un nuevo paradigma que aspiraba a reorientar completamente la 
política exterior, de las interpretaciones neoconservadoras en boga, según 

I las cuales el futuro sería necesariamente unipolar y estaría gobernado por
I reglas simples y estables, entre las cuales se destacaba la globalización de 
| los mercados, y el poderío militar incontrastable de Estados Unidos; y la 

visión crítica sobre el mòdo en que el país se había querido relacionar con 
el mundo en las décadas previas, y que estaba bien reflejada en los estudios 
de Carlos Escudé (1992): se habían pagado costos innecesarios y perdido 
valiosas oportunidades económicas; y para un país en serias dificultades 
(que, como diría el ministro de Obras Públicas, Roberto Dromi, estaba “de 
rodillas”) evitar más problemas, abrir mercados y atraer inversiones debía ser 
de absoluta prioridad. Cavallo, que había recalado en la Cancillería, abrazó 
este nuevo paradigma, y con esa inspiración: inauguraría la costumbre, que 
en los anos siguientes se perfeccionaría, de presentar el caso .'argentino en

i los foros internacionales y ante los acreedores comò un caso a imitar por el 
¡ . Este, dado que por primera vez se realizaban aceleradas reformas de mercado

1 ] i en un contexto democrático. De este modo se buscaba atraer la atención,
! y también los créditos v las inversiones, que hasta entonces ..favorecían a . 
¡. otros países, en particular aChile, devenido en la región, y más allá de ella, 

en un modelo ejemplar. Modelo que también Menem se ocupó de exaltar, 
aunque con fines de consumo interno: él demostraba que el alineamiento en 
política exterior detrás de las grandes potencias occidentales y las reformas 
de mercado se necesitaban entre sí, y era cuestión de tomar las decisiones
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correctas y sostenerlas contra todas las resistencias que se generaran, hasta 
que la contundencia de los resultados las desarmara.26

El giro en política exterior replicó así algunos de los rasgos que hemos visto 
caracterizaban a las reformas iniciadas en el estado y la economía: iba dirigido a 
ganar confianza externa lo más rápido posible y a demostrar internamente el carácter 
irreversible y ventajoso de los cambios que se estaban instrumentando; lo que supuso 
privilegiar gestos de sobreactuación y decisiones personalizadas en Menem, por 
sobre procesos de cambio institucional más lentos pero más perdurables; y medidas 
apresuradas de miras más bien cortas, contra la declamada amplitud de objetivos 

' y madurez He'lá’estrategiá que las animaba. Fue así, por ejemplo, que se justificó 
la participación en la guerra del Golfo Pérsico por la necesidad de “no perder el 
tren de la historia” y, al anunciar la inminente firma de la paz cotí Gran Bretaña, sé 
anticipó que en breve se levantada la zona dé exclusión en torno de Malvinas y el 
país ingresaría sin más trámite en el club de los poderosos del mundo: “Hoy anda
mos cerca del puesto 80 [... ]; vamos a estar entre los veinte primeros países, si no 
entre los diez primeros” (La Nación, 13/7/90). El vínculo personal que Menem 
supo establecer con George Bush, desde que se comprometió ante él a adoptar 
reformas que le interesaban a Estados Unidos, como cambios en el régimen 
de las inversiones;externas o apoyar la condena a Cuba por violaciones a los 
derechos humanos,27 abrió las puertas para acceder a algunas contraprestacio
nes: por caso, en noviembre de 1989, quedó finalmente sin efecto el embargo 
de armas contra el país, vigente desde 1978. Pero no a todas las que Menem 
esperaba obtener, y pronto la diplomacia argentina se vería obligada a digerir 
algunos malos tragos e incorporar una dosis mayor de realismo en sus iniciativas.

También en la gestión de las reformas y del ajuste, por más que el Ejecutivo 
les imprimiera velocidad y dramatismo a sus decisiones, los resultados distaban 
de ser tan definitivos y rápidos como los que él prometía. Al desatarse de nuevo 
la hiperinflación, el presidente advirtió que, si no tenía éxito su nuevo plan, 
a los argentinos los “esperaba el abismo”, y logró finalmente la aprobación 
de la generalización del IVA (que excluyó de todos modos algunos alimentos

26. De allí que Menem elogiara a Pinochet, por su “contribución fundamental en el tránsito 
a la democracia” en Chile (Clarín, 11/3/90) y, al otorgarle la máxima condecoración nacional (la 
Orden del Libertador), remitiera su opción por conducir los destinos del país con mano de hierro 
y desoír los reclamos que se le presentaban, a las lecciones aprendidas de la historia chilena de 
las últimas décadas. Gestos todos ellos convergentes cania disposición a incluiren.su política 
de reconciliación-a Martínez-de Hoz y su'frustrado proyecto promercado'.... 7™ — —

27. Que la Argentina votó enlaONU porprimera vez a  comienzos de 1991: no lo habíahecho 
en tiempos del Proceso, cuando los delegados argentinos y cubanos solían vótár jüritoscóiltra ése 
tipo de declaraciones. También hubo cierta sobreactuación en el abandono del proyecto Cóndor, 
que hasta entonces EEUU aspiraba cuanto más a “controlar” (Caputo, AHO; Doc. DOS, 25/5/89; 
Doc. CIA, 1/8/90; Doc. ALA 1/11/91) motivada en la dificultad hallada para que se confiara en 
una promesa de autolimitación.
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básicos y los medicamentos) y de la ley penal tributaria, que fortalecía las 
atribuciones de la DGI para combatir la evasión. Pero ello fue contrapesado 
por divergencias en el Ejecutivo. Ante los rumores que circularon a fin de año 
de que se discutía la opción de dolarizar la economía,28 e incluso de “volver 
a la heterodoxia” , se había agravado la depreciación del austral: debido a que 
las reservas seguían siendo bajas, los operadores estimaron que pronto habría 
una nueva devaluación y corrieron tras el dólar. La inflación dio un salto. El 
presidente reaccionó nuevamente con rápidos reflejos y, para salvar a los ban
cos de una quiebra generalizada y contener la fuga hacía la divisa, decretó el 
Io de enero de 1990 la conversión de los depósitos superiores a 500 dólares, 
colocados;a altas tasas de interés y por períodos de pocos días, en títulos de 
deuda externa a diez años y a 6 % de interés. La-medida, que se conocería 
como Plan Bónex, constituyó una abierta expropiación. Pero no generó más 
que resistencias aisladas, gracias a.que pudo ser justificada como un recurso 
de'óltiitíá'instanciá para evitar males peores.

Las deudas acumuladas por el estado con sus proveedores y contratistas mere
cieron un trato similar. Ambas disposiciones (así como la decisión de suspender 
las licitaciones públicas y la prefinanciación de exportaciones) llevaron alivio a 
las cuentas; aunque también tuvieron efectos no muy positivos en términos de 
confianza: la convicción de que el gobierno echaría mano a los ahorros privados 
toda vez que lo necesitara para salir del paso reprodujo la fuga de capitales y 
la desmonetización de la economía. Además, los disensos internos estuvieron 
lejos de desaparecer: en las siguientes semanas, la polémica entre funcionarios 
de Economía sobre la dolarización volvió a repercutir en la prensa. El hecho 
de que en el gobierno había acuerdo sobre la necesidad de mejorar las cuentas 
públicas, pero aún no sobre el modo de hacerlo, quedó todavía más en evidencia 
a fines de ese mes cuando, bajo el apercibimiento del FMI, que condicionó el 
envío de las cuotas pendientes del stand by vigente a un mayor ajuste fiscal, 
se dispuso un fuerte shock tarifario que reactivó la presión sobre el dólar y los 
precios: en enero la inflación fue del 79,2 %, febrero cerró en 61,6 % y marzo 
en 95,5 %. Los salarios se deprimieron aún más. Nuevos saqueos se registra
ron esporádicamente en esos meses en Rosario y el conurbano bonaerense. 
La actualización de tarifas era, por otro lado, necesaria para hacer atractivas 
laá empresas de servicios que se ponían a la venta; lo que revelaba de nuevo la

28. Una alternativa efectivamente barajada, que el gobierno de Bush no estuvo dispuesto a 
avalar (Página/12, 3/1/90), lo que desembocó en nuevos cambios en algunas secretarías y en 
el Central. En este caso, fue también significativo que en abril recuperará su puesto González 
Fraga: con él retomó el criterio ortodoxo de no sacrificar reservas para sostener coyunturalmente 
el valor de la moneda.
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tensión entre las políticas de reforma y la estabilización, qué el gobierno tenía 
dificultades para resolver dada su urgencia en avanzar en ambas. .

También hubo indicios en esos meses, pese a los logros legislativos señalados, 
de que el apoyo de los legisladores, gobernadores y demás 'actores del partido 
sena más difícil de conseguir que en la “luna de miel” del afío anterior: tantos o 
más que los que encontraron en el nuevo pico de la híper motivo para alinearse, 
fueron los que leyeron en él la confirmación de que el gobiemb no solo fallaba en 
los instrumentos, sino en la orientación general. El giro en favor de la ortodoxia 
y del alineamiento con Estados Unidos abrió interrogantes respecto a dónde se 
detendría íjíenem en su afán de innovar, y si no era hora de ponerle límites, o 
desentenderse para que no arrastrara consigo a todo el peronismo en un muy po
sible colapso gubernamental o en un no tan probable pero aún más temido triunfo 
inclemente| del neoliberalismo. La situación era particularmente delicada en el 

: bloquerde„diputadps. Buena parte, de sus miembros actuaba en subbloques que, 
si bien no en todos los casos se pronunciaron contra las reformas, les planteaban 
objeciones!, exigían cambios y compensaciones por colaborar: los saadistas, los 
del “grupo! PYME”, los “independientes”, el “grupo parlamentario federal” y 
otros que no llegaban a tener nombre siguieron este criterio1 frente a lá reforma 
tributaria y otros proyectos importantes. Se resistían a obedecer a Manzano 
(quien, gracias a la convicción con que defendió al Ejecutivo, retuvo la jefatura 
del bloque que había conquistado con la Renovación). E incluso intentaron re
emplazarlo por alguien más dispuesto a ser su representante ante el presidente, 
en vez de vocero de este ante ellos; pero, debido a la ausencia de un plan y 
de un líder que los reuniera, fracasaron. En cuanto a los diputados de origen 
sindical, no habían dejado de perder gravitación desde los buenos tiempos de 
Diego Ibáñez (de las 35 bancas que entonces sumaban, el 32 % de la bancada, 
tras la renovación de 1989 reunían apenas 23,19 % del total), así que apenas 
atinaron alrefulgiarse en la Comisión de Legislación del Trabajo, donde pudie
ron conservar la mayoría. El resto a lo más que podía aspirar era a negociar su 
apoyo y preservar su autonomía hasta que el escenario sej definiera. De todos 
modos, lograron que Menem concurriera a una reunión plenaria del bloque, en 
la que muchos expresaron abiertamente sus críticas, y este, temiendo una ruptura 
que podía dejarlo en minoría en la Cámara, “agradeció” el disenso y solo pidió 
se canalizara por “los cuerpos orgánicos partidarios”.29 Días después hizo lo

29. Lá Nación (10/2/90). El menemismo había intentado en vano
al grupo de

que él,bloque expulsara
los 8 , compuesto por los legisladores más decididamente rebeldes y liderado por

Carlos Álvarez y Germán Abdala, pero, advertido de que eso podía desembocar en una fuga más 
amplia, deb ó aceptar que este participara del encuentro. Al menos una treintena de diputados 
planteaba por entonces duras críticas a la política económica y las reformas, y brindaba apoyo a 
las medidas de protesta de los gremios de empresas por privatizar.



mismo con representantes de los partidos aliados, a los que debió aclarar que 
Cañero no tenía un plan alternativo al que se estaba aplicando, y pedir un plazo 
de “60 a 90 días” , tras lo cual, si no había resultados, se harían “los cambios 

; necesarios” .30 Por último les llegó el tumo a los sindicalistas, a los que planteó 
:í IvC en Olivos, casi resignado: “Si quieren que haga la política económica de Perón, 

consigan la plata que tuyo él” (Ámbito Financiero, 28/2/90).
La presión de las bases sindicales se mantuvo en un nivel alarmante durante 

esa primera mitad de 1990, y tras el pico de diciembre el promedio mensual 
de conflictos siguió por encima del centenar, con foco en las provincias y los 

«toma gremios., estatales .-La confianza de Jos afiliados en las conducciones se había • 
. resentido a medida que la crisis se prolongaba y no surgían vías de solución. Al 

. ... punto que ninguna pudo considerarse a salvo de la furia de las bases, indepen
dientemente de cuál fuera la postura que adoptara frente a las políticas oficiales: 
al grito tíe “traidor, entreguista y cómplice del gobierno”, una manifestación 

, de trabajadores estatales estuvo a punto de arrojar por una ventana al secreta
rio general de la CGT de Salta, Mariano Durán; tras golpearlo, lo obligaron a 
encabezar la marcha tocando un bombo, “tocá más fuerte o te reventamos” , le 
gritaban; luego lo obligaron a correr y tocar el bombo al mismo tiempo; en cierto 

. momento Durán logró refugiarse en la Legislatura, pero volvieron a atraparlo 
y debió firmar la renuncia a su cargo (Crónica, 15/3/90). La cúpula de La Fra
ternidad, que estaba lejos de colaborar con el gobierno, estuvo a poco de correr 
una suerte semejante cuando cientos de maquinistas y conductores rodearon 
la sede sindical exigiendo que se plegara a un paro por tiempo indeterminado 

, que las bases ya estaban concretando en varios ramales (Clarín, 9/4/90), a lo 
que.finalmente no tuvo más remedio que avenirse, quedando de este modo a 
merced de un conflicto que no lograba controlar..

El clima se seguía enrareciendo debido a que, como adelantamos, los efectos 
iniciales de. las medidas no fueron auspiciosos. Al plan “Eiman” anunciado en 
diciembre, le había seguido el “Erman II” en enero y le seguiría el. “Erman IH”

. a comienzos de marzo. A diferencia de 1989, cuando, tras unafuerte caída, los 
ingresos se recuperaron, ahora seguirían deprimidos todo el año. Las encues
tas revelaban un marcado deterioro de la popularidad del presidente y de la 
confianza en su capacidad para resolver la crisis. A raíz de los temores a una 
convulsión social, el general Cáceres anunció que el Ejército contaba con “hi-

....30. e/ar/h (27/2/90). Aunque no püdo'evitáfpésOyinteflocutoresle proHuñciaraii en general
en su contra: el Pl llamó a constituir dentro delEREJUPO un “polo depoderpopular alternativo”. 
El PDC advirtió a Erman González, que era su afiliado, que sena sometido ai tribunal de disci
plina si “no se abstiene de aplicar el plan liberal en vigencia” (Clarín, 22/2/90). Poco después 
esas fuerzas y el PSA abandonaron el frente con el PJ y llamaron a formar otro “que rescate las 
banderas de lo nacional y popular" (La Nación, 22/9/90).



pótesis de trabajo” para un estallido, hipótesis que poco después Menem avaló 
en un decreto que autorizaba la intervención militar en caso de “conmoción 
interior”, contradiciendo la prohibición expresa establecida en lá Ley de Defensa. 
Cáceres reclamaría, en contraprestación, una más amplia reivindicación de la 
“guerra antisubversiva” y la liberación de los ex comandantes, medida que en 
los días siguientes fue sucesivamente confirmada y desmentida por funcionarios 
de Defensa y Justicia. Aunque Menem no dudaba de su determinación, en su 
entorno parecían agitarse cada vez más conflictos y el Ejecutivo en conjunto 
pareció estar más desorientado que nunca.

Recién el “Ermán DI”lograría, paulatinamente, armonizar los distintos objeti
vos que venían tensionandolapolítica económica, mejorar las cuentas, privatizar 
y frenar la inflación, al restringirse la oferta monetaria, a través de un decreto 
presidencial que estipuló el tratamiento de caja de las cuentas (prorrogaba la 
suspensión dél pago a contratistas, del reconocimiento de mayores costos, de 
las-licitaciones y los contratos, los reembolsos a exportaciones y los beneficios 
de la promoción industrial), una mayor centralización de la administración de 
los entes autárquicos y las empresas, y la reducción de la asistencia a los bancos 
desde el Central, al que se prohibía además asistir desde entonces al Tesoro. 
A riesgo de la quiebra de entidades financieras en problemas, el gobierno se 
mantuvo firme y logró contener la burbuja cambiaría: las empresas y los bancos 
debieron liquidar divisas para, afrontar sus gastos, el dólar bajó desde mediados 
de marzo, por primera vez desde el estallido de febrero de 1989, alrededor de 
un 20 %, y la inflación desde fines de ese mes se moderó. En mayo el FMI re
abriría el envío de fondos comprometidos en el stand by de noviembre. Y esto 
le dio nuevo impulso al gobierno.

El paquete de marzo incluyó la denuncia de . los convenios laborales del 
sector público, la disolución de 56 secretarías y la reducción de 112 a 32 en 
el número de las subsecretarías, que junto con la reforma dé los regímenes 
salariales del sector público y el pase a disponibilidad de empleados debían 
permitir bajar un 25 % el gasto de la-administración. Unos meses después se 
apuntalaría este programa con decretos que disponían la cesantía del 14 % de 
los empleados nacionales para mediados de 1991. Las dos hiperinflaciones 
hicieron mucho para que estas medidas aparecieran como inevitables, incluso 
para no pocos de los afectados, al haber vencido las rigideces del pasado a una 
caída del gasto: habían pulverizado-sus salarios, por lo que muchos empleados 
optarían aliviados por acogerse a la jubilación anticipada o por aceptar las in
demnizaciones que se les ofrecían a cambio de sus rcnuncias. En ello influía, 
además de la falta de horizontes materiales y simbólicos que alentaran a seguir 
al servicio de entidades en descomposición, el que, pese a todas las sacudidas, 
la desocupación no había crecido tanto como para que se temieran dificulta
des insuperables para reubicarse en el mercado de trabajo, en posiciones más 
valorizadas y rentables.
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La concreción de las primeras privatizaciones también se logró bajo la som
bra de esta crisis terminal y recurrente, que tenía al sector público por centro, 
a la vez causa y víctima de la situación: la cúpula oficial se abroqueló en la 
convicción de que había que acelerar el paso o la inestabilidad volvería una y 
otra vez en oleadas que terminarían liquidando toda posibilidad de gobernar; 
y logró transmitir al resto de los actores que parte esencial de la solución sería 
desprenderse de sus empresas, principales causantes de los desequilibrios. En 
diciembre de 1989, se habían adjudicado los canales de televisión 11 y 13 a la 
Editorial Atíántida y a Clarín respectivamente. Lo que exigid, en este último 
caso, que se eliminara, por medio de un decreto, la cláusula de la Ley de Radio
difusión de la dictadura que prohibía la propiedad simultánea de medios gráficos 
y electrónicos en la misma zona de influencia, en una decisión que tendría un 
enorme relevancia, al permitir la formación de multimedios y la rápida concen-

■ tuición del sector. En enero, Menem lanzó la privatización de ENTel, proceso 
que comenzó con la división de la empresa en dos (cada fracción conservaría el 
monopolio en un área del país) y seguiría al poco tiempo con un alza de tarifas 
que debía asegurar que la operación fuera “atractiva”. El ministro Dromi anunció 
en febrero que se estaba pronto a adjudicar la mayor parte de los corredores 
viales y los accesos a las principales ciudades del país. Mientras tanto, se puso 
en marcha un drástico programa de racionalización de dos bancos públicos, el 
Hipotecario y el Banco Nacional de Desarrollo (BANADE), que conduciría a 
la venta del primero y la liquidación del segundo.

Pero fue la de Ferrocarriles, por el número de empleos que se perderían, la 
privatización sin duda más significativa del período: a raíz de que la coordi
nadora de seccionales, que contaba con el apoyo de la CGT de Ubaldini y de 
los legisladores peronistas rebeldes, fue radicalizando su plan de lucha contra 
el “desguace” y la venta de la empresa, Menem cumplió la amenaza que había 
hecho al iniciarse el conflicto, y dispuso en enero por decreto la cesantía, jubi
lación anticipada o reasignación a la DGI de 8.300 empleados, al tiempo que 
clausuró el 40 % de los servicios de pasajeros de larga distancia, lo que afectó 
en particular a los ramales donde se asentaba la fuerza de los huelguistas. Al 
mismo tiempo, para pagar la colaboración de la cúpula de la UF, le entregó la 
administración de los talleres. En abril, cuando LF se plegó al paro por tiempo 
indeterminado que impulsaba la coordinadora, los sancionados fueron 12.700, 
se declaró ilegal la medida y se extendió la amenaza al resto de los gremios de 
servicios: un decreto que limitaba el derecho de huelga en todos ellos comenzó 
a redactarse (y terminaría firmándose en octubre). Se logró así aislar y, por el 
momento, doblegar la resistencia. El hecho de que la protesta no hubiera podido 
torcerle el brazo al gobierno resultó un estímulo para que él siguiera adelante, 
y una señal en contrario para los sindicalistas:



Se abría un registro de retiro voluntario, con una indemnización con préstamos 
del Banco Mundial. Y  aquí es donde va a verse un dato significativo del estado de 
excepción [sentido por] los compañeros. En ese momento había, exactamente 87 
mil trabajadores de Ferocairiles [.. .]. Se perdieron 70 mil puestos de trabajó, 60 mil 
se fueron con retiro voluntario. La gente huía [ ...] . De los otros .10 mil muchos pa- 
saron|a otras áreas, como la  DGI, y  otros fueron despedidos. Pero 60 mil se fueron 
voluntariamente [...] a apostar al quiosquito, al remís, al cueritapropismo, nosotros no 
temamos fuerza para resistir nada. Los objetivos en la negociación de los sindicatos 
eran salvar lo que se podía salvar. Que los concesionarios tomaran empleados de 
FFCG, muchos de ellos no los querían, porque consideraban que siendo empleados 
del estado no les iban a  servir. Era tal el grado de descrédito del sector que fue una 
dura lucha lograr qué [los] tomaran [...]; lo que acordamos fue un 4 % para los 
trabajadores [de] acciones :én fideicomiso. í  .lá integracióri de.un representante del 

. ...„.^gremio en los directorios dejas empresas. [.. ,]; seguíamos ocupándonos, en mi caso, 
de la CGT, de negociar con el gobierno los temas que tienen que ver con las obras 
sociales” (Pedraza,AHO).

La fuga hacia los retiros voluntarios revelaba lo funcional de mantener los sala
rios públicos deprimidos durante el proceso privatizador. Pero la persistencia de las 
protestas hablaba también alas claras de que el gobierno no tenía todas las cartas de 
su lado, que la formación de un consenso favorable a sus políticas, en sus propias 
bases, tardaba en lograrse, y que las cúpulas de los sindicatos seguirían teniendo 
problemas para disciplinar a sus afiliados y dirigentes intermedios. Las seccionales de 
conductores volverían a la huelga a principios de 1991, desbordando ya totalmente 
a la conducción de LF, en Un plan de lucha que se prolongaría por cuarenta y cinco 
días y afectaría abuena parte de los servicios metropolitanos! Menem lanzó entonces 
un desafío que se volvería todo un lema de su gestión: “Ramal que para, ramal 
que cierra” . La amenaza surtió algún efecto, pero solo en las conducciones, qui
se esmeraron en aislar a los huelguistas y acelerar la negociación: la protesta
continuó, así que el gobierno cumplió con su palabra, clausuró ramales, dispuso 
cesantías masivas e intervino el sindicato.31 Recién a fin de marzo de ese año, la 
resistencia en el sector sería definitivamente doblegada: los cuatro principales 
gremios firmaron una cláusula de “paz social” y aceptaron el plan de retiros y 
cesantías que se había incluido en los contratos de concesión.32

31. 'T.e digo a Bauzá ‘conseguime una reunión’ [...]. Al día siguiente me recibe Menem, dos 
horas discutiendo, muy enojados. Terminamos acordando que nosotros nos comprometíamos a ir 
normalizando las líneas y, a medida que iban normalizando las líneas, se recomponía el servicio, 
no se iban a cerrar los FFCC. Pero era tal el grado de decisión: ramal que no se privatiza, ramal 
que cierra; ramal que para, ramal que cierra” (Pedraza, AHO). j .

32. Aunque algunas seccionales volverían a parar a comienzos de 1992, ya no lograrían 
arrastrar al resto: el gobierno reemplazó los servicios que prestaban en la zona metropolitana por



También en otros sectores la determinación de Menem aleccionó a los gre- 
mialistas sobre la inconveniencia de romper lanzas con él. Bancarios y obreros 
viales habían proyectado medidas de fuerza ante el anuncio de reformas en sus 
áreas, pero rápidamente se avinieron ¿ negociar una “reestructuración no traumá
tica” (es decir, con compensaciones), según la expresión que utilizó por entonces 
Zanola. A fines de enero de 1990, se retomaron además las conversaciones para 
reunificar la CGT, lo que interesaba al gobierno porque c'reyó ahora posible 
hacerlo fortaleciendo a los dialoguistas. Y, aunque por lo pronto ese objetivo se 
frustró, se mantuvo abierta la negociación. Tras un encuentro en Olivos, todas . 
las partes (Azopardo, San Martín, y los “independientes”, sector desprendido 
de los 15 integrado entre otros por Cavalieri, Zanola y Lescano, qug,se habían . , 
enemistado con Barrionuevo) firmaron con el presidente un nuevo compromiso 
para alcanzar la concertación social (Clarín, 26/1/90), reflotada por esos días; 
aunque el gobierno no tema en sus planes resignar la poca autonomía que iba 
conquistando.para acercar a los intereses organizados. Por lo.que, más allá de 
algunas reuniones de gabinete a las que asistieron representantes gremiales y 

; empresarios, y publicitadas convocatorias a comisiones de trabajo, todo ello 
redundó por de pronto apenas en que los sindicatos distribuyeran unos cuantos 
miles de Bonos Solidarios, programa que Acción Social estaba implementando 
en reemplazo del PAN.

Cuando en marzo la CGT de Ubaldini presentó un programa alternativo, 
consistente en esencia en una reedición de sus “26 puntos”, la conducción de 
la UCR, en manos de Alfonsín, lo apoyó: allí también los avances de Menem 
estaban alentando un regreso a las fuentes, tanto por cálculo electoral como por 
la frustración de ver que la modernización por la que tanto habían bregado era 
tan rápida y desprolijamente usurpada por sus antagonistas.33 Pero ese apoyo

otros de emergencia y cesanteó a cientos de huelguistas. Poco después, liquidó definitivamente los 
servicios de pasajeros al interior que, en acuerdo con los gobernadores, todavía subsistían.gracias a 
subsidios públicos, dado que por su falta de rentabilidad no habían sido incluidos en las concesiones.

33. “En la oposición aMenem, apenas tomó el camino neoliberal todo fue fácil para nosotros 
[...]. Estábamos convencidos de que debíamos oponemos a todas esas políticas” (Alfonsín, AHO). 
Mientras más insistió Menem en responsabilizarlos por la crisis e identificarlos con el estatismo 
del pasado, más motivos hallarían los radicales que acompañaban al ex presidente en tratar de 
rescatar la síntesis de libertar! y'justicia social que los había guiado en 1983, para recoger las 
adhesiones que, según imaginaban, el peronismo perdería de continuar por el camino adoptado. 
En 1992 ello.se. expresó en !a fundación del Movimiento para la Democracia Social,-remedo del 
Tercer Movimiento Histórico. También las marchas contra el indulto, donde volvieron a ondear 
junto a las de los organismos las banderas de la JR, algo que no se veía desde 1985, fueron 
ocasión para que el alfonsinismo supusiera que contra Menem podrían recuperar la mística y las 
expectativas extraviadas en los últimos años de gestión.
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distó de alcanzar para darles áiie a las expresiones de malestar y resistencia 
contra las reformas: Angeloz las había apoyado poco antes, y en el PJ se vio en 
la jugada del líder cervecero y su confluencia con la posición aífonsinista una 
prueba más de que no cabía confiar en él y no había alternativa a la mano para 

, oponerse a Menem. El viento parecía, además, estar soplando nuevamente a
■ favor del gobierno, de modo que no resultaba oportuno enfrentarlo: a comienzos
• de abril, logró llenar la Plaza de Mayo con simpatizantes, convocados allí por 

:V; periodistas y medios integrados en un comité informal de respaldo a las reformas 
(en el que descollaban Neustadt, Constancio Vigil, dueño de Atlántida y ahora 
también de Canal 11, y Julio Ramos, propietario de Ámbito Financiero), y que ; 

¿v./se:anrogaban el haber convencido a Menem de las ventajas del mercadoSalvo ' 
Tos más devotos menéinistas, como Barrionuevo y el intendente de Morón, Juan 
Carlos Rousselot, la dirigencia sindical y política del peronismo en general 
prefirió no tomar parte del acto. Pero ante el éxito de la convocatoria, quedó 
expuesta así a darle pasto a la versiórt que comenzaban a instálar esas usinas 
de opinión y otros aliados del presidente, como los liberales de la UCEDÉ, 
según la cual este podría romper lazos con el PJ, incluso cerrar el Parlamento 
(circuló por: esos días un documento en el Ejecutivo sobre la viabilidad de esa 
medida), si i  continuaban retaceando su colaboración. La posibilidad de que 
una alianza entre las clases medias y altas, favorables y confiadas beneficiarías 
de los cambios en curso, y las masas pobres o empobrecidas, que no tenían 
más alternativa a la mano que la asistencia clientelar de los planes sociales, 
volviera prescindible la estructura y las mediaciones tradicionales del justicia- 
lismo comenzó a flotar en el ambiente. Y en los decisivos meses que siguieron 
informaría tanto los diagnósticos de los observadores como las apuestas de los 
actores, las de quienes tenían chances de ganar con ella como las de quienes las 
tenían de perder. Razones como estas seguramente influyeron en Miguel, que 
seguía siendo el principal respaldo de Ubaldini, para que asumiera una actitud 
moderada y frenara la propuesta de un paro general, que los representantes de 
los gremios más combativos de Azopardo una y otra vez plantearon a lo largo 
del año. - '••j • ■; ' j  '

Otro terreno donde el Ejecutivo logró en esta etapa ;dar un paso adelante, 
que revelaría ser de esencial importancia para su posterior consolidación, fue el 
de la Corte Suprema. Menem no confiaba en que pila, con la composición y la 
autonomía que le había provisto Alfonsín, privilegiara la gobemabilidad sobre 
los derechos individuales o las leyes que eran ya afectados por sus decisiones: 
no lo había hecho a favor de su predecesor, cuando este le reclamó definiera 
la obedienciá debida interpretando .leyes vigentes, en 1986, para ahorrarse el 
costo de pedir una nueva y más explícita norma al Congreso, menos inclinada 
estaría a hacerlo a favor de un presidente peronista que estaba recurriendo al uso 
sistemático de decretos contra todo tipo de normas constitucionales. Resultaba 
por tanto a sus ojos esencial, a fin de tener las manos libres para actuar, que



los criterios de la Corte cambiaran. A comienzos de 1990 se sumaron nuevos 
motivos de preocupación para el gobierno a este respecto: la extensión de las 
facultades extraordinarias delegadas por el Congreso á través de un decreto 
generó el rechazo casi unánime de los constitucionalistas; varios fallos de tri
bunales de primera instancia que mandaban detener privatizaciones en marcha 
para proteger derechos de empleados y sindicatos ensombrecieron el futuro de 
la reforma del estado; y los amparos de ahorristas afectados por el Plan Bónex 
comenzaron a multiplicarse. Decidido a no respetar siquiera los límites que se 
había impuesto en las leyes de emergencia y reforma iniciales (que establecían 
por ejemplo una participación accionaria mínima del estado en las empresas, 
o que Obras Públicas debía informar cada mes al Senado sobre el avancé de 
las privatizaciones, cosa que sistemáticamente incumplía), puso al tope de sus 
prioridades el proyecto de llevar los miembros de la Corte de cinco a nueve, 
qué; corrió muchas otras reformas en discusión, databa de la época de Alfonsín.34

A  poco de asumir Menem, diputados y senadores menemistas habían ini
ciado un juicio político al juez Beüuscio, de filiación radical, y Petracchi debió 
interceder ante el presidente para que se detuvieran, aunque a cambio avaló 
públicamente un eventual aumento del número de jueces (Clarín, 5/10/89). 
El secretario de Justicia, Julio Oyhanarte, renunció a su cargo poco después, 
disgustado por la desprolijidad con que se estaba manejando todo el asunto. 
A fin de año, la renuncia de Severo Caballero, por razones de edad, ofreció la 
oportunidad para incorporar a un juez afín, y el beneficio recayó en el renun
ciante Oyhanarte. Pero eso distaba de ser suficiente. Cuando pasó el temporal 
del verano de ese año, se le presentó la ocasión al oficialismo para avanzar 
con la ampliación. Logró, en abril, el apoyo de las bancadas oficialistas, no 
tanto porque simpatizaran con el uso que el Ejecutivo pretendía darle, como 
por la proverbial desconfianza que inspiraba en el peronismo la sola idea de la 
autonomía de los tribunales, más aún a dejar en manos de jueces radicales la 
suerte de su gobierno: incluso diputados rebeldes del grupo de los 8 votaron 
a favor, demostrando que su rechazo a las reformas liberales de mercado era 
comparable al que profesaban por la división y el equilibrio liberal entre los 
poderes de la república. La aprobación de la ley desencadenó la renuncia del 
juez Baqué; de modo que el Ejecutivo pudo nombrar a cinco nuevos miembros: 
ofreció al senador de la Rúa uno de los asientos, pero ante su rechazo optó por 
seleccionar exclusivamente figuras afines, entre las que se destacó Rodolfo 
Barra, quien tras colaborar en el diseño de las privatizaciones había pasado a

34. La ampliación del número de jueces del tribunal había sido ya propuestapor Alfonsín a 
fines de 1987, igual que la introducción del mecanismo de per saltitm, por el que él podía reclamar 
cualquier causa que estuviera-procesando un tribunal inferior (Clarín, 24/10/87), y que sena de 
gran utilidad en los años por venir.
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una secretaria de Interior para diseñar un proyecto de reforma; constitucional, y 
lulio Nazareno, ex socio del estudio familiar de los Menem en La Rioja, que 
sería electo presidente del tribunal. Aprobar los pliegos de estos y del resto de 
los nuevos jueces, Eduardo Moliné O’Connor, Mariano Cayagna Martínez y 
Ricardo Levjene (h), insumió al Senado siete minutos de sesión secreta (Hel- 
mke, 2005). Las primeras resoluciones de la nueva mayoría de la Corte dieron 
la,razón.a las advertencias de la oposición: destrabaron la venta de Aerolíneas, 
respaldando jal Ministerio de Obras Públicas contra fallos emitidos por jueces 
de primera instancia fundados en disposiciones explícitas de la Ley de Refor
ma del Estado, y declararon la constitucionalidad del decretó con que se había 
instrumentado el Plan Bónex.

Ello pareció ser la señal de largada para varios vertiginosos avances. En 
junio se,adjudicaron los teléfonos, casi 10.000 kilómetros de las rutas más 
"transitadas’ c él país y áreas secundarias de explotación petrolera. Entre julio y 
septiembre, se entregaron varios ramales ferroviarios, principalmente de carga. 
Les seguiría la red metropolitana de corta y media distancia'(cuyo proceso de 
concesión concluiría en 1995). El éxito alcanzado en septiembre en doblegar la 
resistencia de FOETRA Capital terminó de despejar el panorama: la seccional, 
tras cambiar de manos, había iniciado una huelga por tiempo indeterminado 
contra las cesantías previstas en los pliegos de privatización; pero la dirección 
de la empresa y Trabajo administraron hábilmente palos y zanahorias, ofrecie
ron compensaciones (retiros voluntarios en vez de cesantías y participación en 
el programa! de propiedad participada) al resto de las seccionales del gremio, 
para aislar a los huelguistas, luego enviaron militares a operar las centrales de 
comunicaciones, se declaró ilegal la medida y se quitó la personería a la sec
cional (permitiendo que la conducción nacional la interviniera). Los pedidos de 
solidaridad a la CGT rebelde no obtuvieron respuesta. La resistencia se extinguió 
cuando las cesantías eran ya 400. Al mes siguiente, a días de entregar las dos 
porciones de ENTel a los nuevos dueños, hubo que enfrentar un último obstácu 1(3, 
que reveló hasta qué punto la improvisación seguía gobernando las reformas 
la estadounidense Bell Atlantic, que se había adjudicado la zona norte, se retiró 
y debió ser sustituida por el consorcio que había quedado en tercer lugar, de la 
francesa STET, el banco J. P. Morgan y Pérez Companc, grupo que se contaba 
ya entre los más beneficiados por las privatizaciones y que participaba también 
del consorcio que había ganado la otra zona (Fontanals, 2009).

Así, para noviembre de 1990, de las cinco privatizaciones principales en 
curso (red jvial, teléfonos, aerolíneas, áreas petroleras y ferrocarriles) solo 
faltaba la entrega de dos ramales ferroviarios ya licitados.Ello le proveyó al 
gobierno de importantes réditos simbólicos, políticos y económicos. Alivió al 
sector público de la carga de actividades que realizaba en forma deficiente y
deficitaria, 
agudos: al

alimentando la inflación y cargando con conflictos cada vez más 
vender las empresas, se desprendía de obligaciones que no podía



atender, al menos en lo inmediato, desactivando demandas sociales que per
manentemente deslegitimaban su autoridad. Podía decir además que eliminaba 
“las bases estructurales de la corrupción”, cáncer que había penetrado toda la 
estructura del estado, atendiendo al consenso antiestatista que había ido madu- . 
rando a fines de los ochenta y que la híper convirtiera en un extendido clamor 
(Mora y Araujo, 1993) y disculpando sus propios escándalos de corrupción, 
que podían verse como resabios de un pasado que se resistía a desaparecer.
Por otro lado, las privatizaciones aliviaban las cuentas públicas, proveyendo 
ingresos frescos y reduciendo gastos: recordemos que era de extrema urgencia 

-parala supervivencia del gobierno recaudar, a fin de poder afrontar compro-*-^-?' 
misos ineludibles, internos y sobre todo externos; la posibilidad de utilizar 
bonos de la deuda en las operaciones revistió a este respectó una gran signi
ficación. Se lograba además generar credibilidad tanto en los empresarios y 

: los organismos financieros,'que podían ver que la  vocación promercado del 
gobierno cristalizaba en hechos irreversibles, como en los votantes peronistas 
y miembros del partido, que también debían asumir ahora que el nuevo rumbo 
ño se modificaría, forzándolos a elegir entre acompañarlo o abandonar el barco, 
tal vez para siempre. Por último, por ser irreversibles, las privatizaciones se 
podían considerar actos fundacionales: marcaban un antes y un después en la 
historia del estado y la economía argentinos, fijando la fecha de nacimiento 
del, nuevo orden, en línea con la nueva era mundial, que el desprestigio del 
intervencionismo permitía identificar con el retiro del sector público de todas 
las tareas que no debía ni sabía realizar.35 Algo muy necesario dado que el freno 
a la inflación tardaba en llegar.

Esos distintos objetivos se alimentaban entre sí: crear el clima de cambio de 
época ayudaba a generar confianza y acercaba a posibles aliados, tanto como 
recursos fiscales. En conjunto, actuaron como un acicate para sostener el paso: 
en el mismo mes de octubre, se lanzó la segunda ronda de ventas y concesio
nes , que involucraba a un número impresionante de empresas: ELMA, Puertos, 
ENCOTEL, YCF, OSN, Subterráneos de Buenos Aires, Casa de la Moneda,
Gas del Estado, Segba, Junta Nacional de Granós, BANADE, centrales termo 
e hidroeléctricas (Salto Grande, Yacyretá e Hidronor) y la Comisión Nacional 

. de Energía Atómica, entre otras. Poco después se sumarían las áreas centrales

35. Las referencias a la sintonía entre lo? cambios internacionales y los que el gobierno 
impulsaba en el país sé fueron haciendo’rifás ŷ inas frécúéñtes, a medida que se avanzó en la 
entrega de las “vacas sagradas” del estatismo, símbolos de una época cara a la historia peronista, 
estrechamente identificada con la creación o estatización de esas mismas empresas: Dromi, Barra 
y el propio Menem fueron conscientes de ello e insistieron en que las privatizaciones ponían fin 
a los “rasgos socialistas” que el aparato estatal argentino había adquirido y a las deformaciones 
y perversiones que, aquí igual qué en el Este europeo, se había visto les eran inherentes.
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de explotación petrolera. Las ganancias económicas y políticas que el gobierno 
esperaba extraer de cada una de ellas variarían según las características de las 
empresas y, en general, respecto a las de la primera etapa, en función del nuevo 
contexto que el gobierno enfrentaría el año siguiente.

En cambio, en!el terreno tributario fue nuevamente donde más difícil le 
resultó al Ejecutivo avanzar, en parte porque la colaboración del Congreso 
era a este respecto imprescindible y, como vimos, todavía aquel no lograba 
un control firme del mismo. Pero también porque en el gabinete siguió sin 
lograrse un consenso: los economistas ortodoxos opinaban qüe aumentar . 

v lá rfécáúdációii'ho'resolvería el déficit; sino que permitiría volver a gastar 
. irresponsablemente, y el ala política temía que una mayor presión impositiva 

terminará de volcar a los grupos de interés y la opinión pública en contra del 
gobierno. La aplicación generalizada del IVA, que se había aprobado.aunque 
cóñ demorás7y para la que se fijó una tasa uniforme del 13 %, afectó en parti
cular a los servicios y redundó en nuevas alzas de las tarifas. En la medida en 
que no se aumentaron las contribuciones directas a la propiedad, las rentas y 
ganancias (a excepción de un muy marginal aumento del 1,5 % de la carga a 
los capitales), el sistema se volvió muy dependiente de ese solo tributo (cuya 
alícuota se iría elevando: en varias etapas pasaría pronto al 18 %) y, por tanto, 
sensible al nivel del consumo. La administración tributaria mejoró mientras 
tanto, gracias a la incorporación a la Secretaría de Ingresos Públicos (SIP) de un 
equipo de técnicos tributaristás experimentados, encargados ds reorganizarla. 
El aparato tributario estaba tan deteriorado, en cuanto información, control, 
coordinación, competencia y honestidad de los funcionarios, que las autorida
des no disponían de posibilidad alguna de hacer cumplir la legislación vigente
o cualquier otra enderezada al incremento de la recaudación. La evasión de 
algunos tributos superaba lo recaudado, y se estimaba globalmente en tomo 
al 40 %. Tardarían un tiempo en corregirse algunos de estos problemas, y se 
lograría solo en forma parcial.

Bastó que se iniciara esta tarea para que recomenzaran los conflictos con 
los empresarios, en particular con los que el nuevo equipo de la SIP identificó 
públicamente como “grandes evasores” . A lo que se sumaron los cortes de 
servicios públicos a grandes usuarios morosos, en preparación de las privati
zaciones o como consecuencia de ellas. El cierre de grifos por los que fluían 
subsidios formales o informales hacia las empresas, igual que la moratoria 
de la deuda interna y la simultánea supresión de los subsidios al sistema 
financiero, apuntaban a eliminar ehdéñcitrPero los'empresáripsTeclámábah 
que, en vez de poner el acento en los ingresos, se redujera aún más el gasto 
(pese a la evidencia de que él había llegado a un nivel insostenible). Así lo 
dio a entender el grupo de los 8, un agrupamiento de las más fuertes entidades 
empresarias de la industria, el campo y las finanzas, que volvieron a coordinar 
sus reclamos desde la salida de Bunge & Bom del gobierno, empezando por



las críticas a la “excesiva presión impositiva” . El mismo Jorge Bom declaró 
apoyar a Menem, pero no el manejo de las variables financieras e impositivas, 
en particular la generalización del IVA, y criticó al EMI por haberla avalado 
“totalmente a contramano de la revolución productiva”, sobre la qué reivindicaba 
su patria potestad. También criticó la reducción del estímulo a las exportacio
nes y la actualización de las tarifas. Estas protestas expresaban una importante, 
aunque variable, capacidad de presión; que se reveló cuando los más poderosos 
lograron concesiones y compensaciones de parte del gobierno por los costos 
que las reformas les imponían. La generalización del IVA fue neutralizada me
diante el incremento de exenciones y su uso como mecanismo de subsidio a la 
inversión. La presión tributaria, en verdad, se incrementó, pero la recaudación 
siguió estando por debajo de las erogaciones. Las compensaciones más signi
ficativas fueron sin embargo otras: la conversión de ¿mpresarios contratistas

1 en licenciatarios o propietarios de las empresas privatizadas, brindándoles 
nuevas rentas' sin riesgo, como sucedió paradigmáticamente en teléfonos con 

' Pérez Companc: el alza de tarifas o los recortes a los contratos con sobreprecios 
fueron así aceptados, en tanto garantías de rentabilidad para los futuros dueños 
de las empresas, siempre que se los contara entre ellos. El gobierno consiguió 
de este modo solo el respaldo de una parte del mundo de los negocios, pero 
la más gravitante, lo que estimuló tensiones en las organizaciones patronales 
y entre ellas, más concretamente, entre la UIA y el resto de las entidades, y 
entre los grandes grupos y el resto de los industriales. De un lado quedaron los 
candidatos a beneficiarse con la apertura y las desregulaciones., y a ofertar en 
la liquidación de activos públicos, básicamente los grupos que por su nivel de 
integración y concentración contaban con los recursos y vínculos necesarios 
con entidades extranjeras, en ocasiones bancos propios, y lazos estrechos con 
el poder político (todos ellos serían incorporados a un Consejo Asesor para las 
Privatizaciones, en el Ministerio de Obras.Públicas, Barra, AHO). Del otro, 
un conjunto difuso de actores que tenían probabilidades de salir beneficiados de 
algunas reformas, pero también de ser peijudicados por otras, y que, una vez que 
se develó la mecánica compensatoria a la que apostaba el gobierno, intensificaron 
sus reclamos a favor de reinstaurar la concertación de precios y salarios, reducir 
las tasas de interés y elevar el tipo de cambio y las barreras arancelarias. Reclamos 
que merecieron el rechazo de los grupos y sus representantes.31’

36. Cuando la UIA propuso una concertación de precios y salarios y un nuevo congelamiento, 
voceros del “G-8” (en el que la acompañaban la Cámara de la Construcción, la de Comercio, 
ABRA, ADEBA, SRA, etc.) se opusieron: “El gobierno está planteando un plan que nos lleva a 
la estabilidad [por] medio de un sistema de amplia libertad cambiaría y de precios”, explicó de 
la Vega, de la CAC (El Cronista Comercial, 28/9/90).
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Los conflictos fiscales tuvieron también un costado eminentemente político: 
la relación entre nación y provincias. El inicial recorte de fondos coparticipados 
a las provincias con que arrancó el año 1990 fue compensado por el incremento 
de aportes discrecionales del Tesoro. Y la mejora posterior en la recaudación 
habilitó, en mayo, la firma de un Pacto Fiscal, por el que los distritos se asegura
ron una porción importante de los mayores ingresos generados por los cambios 
introducidos y (lo que sería a la postre más importante) un piso mínimo de in
gresos mensuales, a cambio de apoyo a las privatizaciones y el ajuste del gasto 
que estaba flecando adelante el gobierno nacional en su jurisdicción (B onvecchi, 
2003; Eaton, 2005). Sin embargo, pese a que él logró así una regla estable para 
controlar las cuentas, pocos breían que pudiera mantener por mucho tiempo tan 
deprimidos los niveles de sálarios, obras e inversión, y al mismo tiempo ganar 
las elecciones del año siguiente, en que se renovarían todas las gobernaciones 

-'yiláMtadri^ la-GámaraBaja.--- - t j
En la segunda mitad del año, las tensiones en el peronismo se incrementaron 

en razón de esta incertidumbre electoral. Y se potenciaron por los enfrenta
mientos entre distintas facciones presentes , en el Ejecutivo ¿ y  por extensión 
en el Congreso. Es que el menemismo seguía siendo tan heterogéneo e indis
ciplinado como durante la interna de 1988. Más que como una organización 
partidaria, actuaba como una banda, en la que se competía por ser el más fiel 
y útil para el líder, disputándose, sin miramientos ni reglas, la conquista de 
espacios de poder. Algo que el propio Menern estimuló, distribuyendo car
gos a distintos grupos internos en cada una de las reparticiones. A esa altura 
podían distinguirse dos bandos principales. Los “rojo punzó”, ligados en 
algunos casos al sindicalismo, y en otros al nacionalismo carapintada, tenían 
en común el mérito de haber sido los primeros en alinearse ¡detrás de Menem 
(Luis Barrio nuevo, Julio Mera Figueroa, Julio César Aráoz, Julio Bárbaro, 
Raúl Granillo Ocaxnpo, Hugo Anzorregui, Alberto Kohan, Julio Corzo, Rubén 
Cardozo eran sus principales referentes). Los “celestes” , ,en cambio solían 
tener antecedentes renovadores y sobre todo, más credenciales partidarias, y 
la pretensión de darle mayor consistencia y visos de racionalidad a la política 
de reformas (Eduardo Bauzá, Eduardo Menem, Eduardo Duhalde, Carlos 
Corach y José Luis Manzano se destacaban en este sector)l Lo cierto es que, 
durante sus dos primeros años, Menem estuvo casi siempre absorbido por el 
día a día de la economía como para ocuparse mucho de lo que sucedía en el 
resto del gabinete, en el que se cruzaron iniciativas de todo tipo entre estos y 
otros grupos, que terminaron.en ocasiones en choques abiertos: un ejertiplo 
de ello fue él enfrentamiento que estalló en julio cuando Barrionüevo pidió la 
renuncia de Triaca, ante lo cual debió intervenir el presidente para confirmar 
a cada quien en su cargo;.otro lo brindaron los escándalos de corrupción re
sultantes de denuncias cruzadas, como la que involucró a Bauzá en compras 
fraudulentas de Acción Social, o a miembros del clan Yoma., la familia política



del presidente y afín a los rojo punzó, en el lavado de dinero y el tráfico de 
dragas; situación que se repetiría, agravada, en enero del año siguiente, a raíz 
de la denuncia que hizo el embajador norteamericano Terence Todman por 
coimas exigidas desde altas esferas oficiales a la empresa Swift, casi al mismo 
tiempo que Bush llegaba a Buenos Aires, denuncia que mereció el repudio de 
algunos funcionarios (y en principio, del propio Menem) y un franco respaldo 
de otros (entre los que se contaron Cavallo y Duhalde).

El clima de convulsión social que siguió presente a todo lo largo de 1990, 
pese al relativo alivio en los índices de precios, hizo también lo suyo para que 
ni el relativo logro que el gobierno podía mostrar a ese respecto ni los'avances“ ^  
en las privatizaciones le aseguraran mayor tranquilidad. En algunas provincias 
los gremios más activos (docentes, judiciales, empleados públicos, trabajadores 
de la salud, en ocasiones también los policías) crearon un estado de movili
zación que paralizó lá administración pública y los servicios básicos; incluso 
llevó a la renuncia de varios gobernadores, o su destitución por las legislaturas. 
Capitales como San Miguel de Tucumán, Resistencia, San Salvador de Jujuy y 
Rawson, y recurrentemente la periferia de Rosario, ofrecieron al resto del país 
una imagen que podía tomarse por premonitoria: la de la descomposición de 
los lazos sociales y el derrumbe de la gobemabilidad.

Tampoco pudo el gobierno lograr una más firme lealtad del partido. Incluso 
todo lo contrario: las críticas de legisladores peronistas repasos aneciaron al 
promediar el año; los gobernadores propios (muchos de los cuales estaban en 
el foco de la tormenta de esos estallidos en ciernes o en curso), tras la firma del 
pacto fiscal insistieron en rechazar cualquier medida que implicara extender 
el ajuste a sus distritos, lo que para Economía, que no lograba que las cuentas 
terminaran de cerrarle (por lo que entre junio y septiembre lanzó los Erman 
IV y V, con nuevos aumentos de tarifas e impuestos -e l IVA pasó al 15,6 % - y 
reducciones de gasto), se volvía cada vez más necesario. No eran pocos los que 
creyeron llegado el momento de hacer conocer sus disidencias, antes de que 
la crisis los arrastrara. El gobernador bonaerense se-contó entre ellos. Dado 
que su mandato concluía al año siguiente, y debía habilitar su reelección si 
pretendía mantenerse en la presidencia del PJ y continuar su carrera política 
en el futuro, que seguía imaginando trascendente y prescindente de Menem, 
diseñó, en. acuerdo, con la UCR, un proyecto de reforma constitucional que 
presentó a consulta popular en agostó. Callero podría haberlo hecho votar en 
la Legislatura, procedimiento que estaba habilitado en la Constitución vigente,

. .pero creyó-tener-asegurado un aval-mayoritario y-poder utilizarlo para-recuperar 
la  legitimidad de masas perdida enjulio. de 1988, Una vez más sus cálculos 
fallaron, y le ofreció al presidente la oportunidad que estaba necesitando para 
mostrar la inviabilidad de todo intento de coordinar esfuerzos en su contra 
dentro del PJ y con la oposición, y para hacerse de la jefatura partidaria que 
conservaba el gobernador. .
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Sucedió ante todo que Cañero, había perdido más apoyos ¡de los que creía 
tanto en sú distrito como fuera dé él. Desde que Duhalde se había convertido 
en el socio bonaerense de Menem, aquel ya no controlaba la estratégica liga 

. de intendentes del conurbano, para los cuales nunca había dejado de ser “un r 
político de la capital” (Brown, AHO). El menemismo había creado su propia 
corriente interna en la provincia. Y, fuera de ella, laRenovación no había dejado 
mientras tanto de perder fieles: sus principales figuras buscaron la forma de 
sobrevivir en los acotados espacios en que se desenvolvían, o se habían pasado. 
sin disimulo al bando presidencial. Ya comentamos el caso de Manzano, De la 

"-"Sota tenía plaues"en Córdoba,'y buscó apoyo del presidente asegurándole que 
no le generaría problemas: “Quiero hacer un agradecimiento a quien después 
de Juan Perón más nos ha enseñado sobre la necesidad de lograr la unión del 
justicialismó: Carlos .Menem”, declaró al lanzar sp .candidatura a gobernador. • 
para él anô  siguiente. En cúanto a Grosso, había recibido la intendencia de la 
Capital, y dependía más que nadie del gobierno nacional para mantenerse en 
el cargo. Cafiero, en cambio, reunía tantas condiciones para no resultar confia
ble al menemismo, como recursos creía tener para desafiarlo, o al menos para 
conservar la autonomía hasta el momento de capitalizar el descontento que la 
crisis recurrente y las reformas generaban y que, según secretamente confiaba, 
terminarían por desgastarlo. • i

Meses antes, enjlo peor.del'verano,habían circulado rumores de que sectores, 
peronistas de Diputados y la conducción partidaria evaluaban: la propuesta de 
algunos radicales de buscar una salida institucional (v.g. la ley de acefalía) a 
lo que parecía ser el callejón sin salida en que se había internado el presidente. 
Antes de la firma del pacto fiscal, Cafiero había intentado también crear un 
frente común con otros gobernadores para negociar en mejores términos ante 
la nación, y aunque fracasó, con su intento obligó a Menem a mejorar su oferta 
a los demás distritos. Esos movimientos, así como su propia persistente inesta
bilidad, fueron motivos suficientes para que este se convenciera del peligro que 
implicaba tolerar por más tiempo un poder autónomo y desafiante en Buenos 
Aires y el consejo nacional del PJ. Y mientras daba aires a los demás ex reno
vadores , procuró aislar al bonaerense. No fue una sorpresa para nadie, por tanto, 
que los menemistas de la provincia, la UCEDÉ, los medios de comunicación 
y los sindicalistas afines hicieran abiertamente campaña por el “no” en la con
sulta de agosto, apelando a la opinión que denostaba a los partidos y la “vieja 
política” , que la crisis tomaba más popular y más fácil de manipular mientras 
más-virulentase-hacía-Gontaron-para ello :conla-inesperada-colabqración"de~ 
la izquierda, que logró por primera vez. desde la transición sintonizar con la 
opinión pública y. ganar adhesionesraunque más ño fuera negativas ,éñ secto
res populares y empobrecidos del conurbano, agitando ese mismo malhumor. 
La confluencia espontánea entre el líder del Movimiento al Socialismo, Luis 
Zamora, y el jefe distrital.de la UCEDÉ, el ex comisario Albamonte, motivó
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a Cañero, ya desesperado en los últimos días de la campaña, a denunciar una 
confabulación “liberal-marxista” en su contra. La reforma fue rechazada por 
el 67 % de quienes participaron de la consulta.

Como sucedía en las protestas que sacudían al interior del país, entre las 
causas del malestar que ese resultado expresó descollaba la política de ajuste 
y reformas del gobierno nacional, que todavía no lograba resultados que pu
dieran convencer de sus bondades a la gran mayoría de la población. Pero, al 
igual que en ésas protestas, los que más directamente pagaban el costo eran los 
gobernantes y dirigentes locales, y no Menem. Así sucedió con los mandatarios 
justicialistas de Jujuy y Chubut, que debieron renunciar á sus cargos en octubre. 
En enero del año siguiente correrían igual suerte los de Tucumán y Tierra del 
Fuego, y en mayo el de Santa Cruz.37

Pese a postreros esfuerzos de Cañero para no darse por enterado de lo 
sucedido,insistiendo en que Menem tenía los días tan o más contados que él 
mismo, debió renunciar a la presidencia del Consejo Nacional del PJ. Casi 
de inmediato aquel lo reemplazó, pidió Ucencia y dejó a cargo a su hermano, 
Eduardo. Menem no pudo de todos modos tomar el control del peronismo 
bonaerense: el cafierismo migró en masa en apoyo a la candidatura a gober
nador de Duhalde, quien, lanzado a conquistarla, se mostró impermeable a las 
presiones del menemismo distrital para ganar posiciones (prefigurando el lema 
“Buenos Aires para los bonaerenses”, que guiaría desde entonces sus pasos), 
con lo cual lo forzó a ir a una interna en la que lo derrotó por amplísimo margen 
(Brown, AHO). Además, Duhalde exigió del presidente una restitución de los 
fondos coparticipados que la provincia había resignado en los años ochenta, 
lo que logró con la aprobación de úna reforma del impuesto a las ganancias, 
por la que una porción de su recaudación financiaría el Fondo de Reparación 
Histórica del Conurbano Bonaerense (con alrededor de 600 millones anuales), 
que destinaría a obras y planes sociales.

El destino de Cañero probó a muchos que no había futuro en el peronismo 
para quienes quisieran resistir el curso fijado, clausuró definitivamente el capítulo 
de la Renovación y abrió plenamente la etapa de hegemonía menemista. Esto 
implicó el pleno imperio de la lógica interna que aquella había querido imponer, 
según la cual la conducción era un derecho que le correspondía ejercer a quien 
asegurara éxitos electorales, y se perdía por tanto en cuanto ellos se agotaran. 
Una regla adecuada al partido implantado territorialmente y conducido desde 
las posiciones preeminentes que se ejercían en el estado, y desde ellas capaz de

37, El de Catamarca, Ramón Saadi, hijo de Vicente, correría igual suerte, pero en su caso 
■las -protestas no estuvieron motivadas tanto en el ajuste y la situación económica, como en el 
rechazo que generó el asesinato de una joven por personajes cercanos al poder provincial. Allí 
y en Chubut, la UCR lograría desplazar al PJ en las siguientes elecciones.
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disciplinar a los sindicatos y demás organizaciones sectoriales y militantes. El 
triunfo conquistado por esta regla, en la particular circunstanóia que se atrave
saba, se podía atribuir a que, desde el ascenso de Menem a la Presidencia, ella 
aseguraba finalmente subordinar a todas esas heterogéneas organizaciones en 
que el peronismo se había ido reproduciendo, en medio de una crisis tan aguda 
que las volvía totalmente dependientes de las decisiones y las; arcas nacionales 
(por más penurias que estas atravesaran). Como lo expresó un alto funcionario 
bonaerense por aquel entonces, “si Menem nos llama mañana uno por uno y 
nos dice ‘vos calíate y tenés esto’, todos van a ir agarrando porque nadie tiene 
nada abajó tan fuerte como para resistirse solo” .38 Sería en suma esta lógica, 
que combinaba eficacia electoral, capacidad de imponer decisiones y distribuir 
recursos fiscales, la que resultaría decisiva para procesar el conflicto potencial
mente disruptivo que implicaba gestionar las reformas de mercado y el ajuste 
estructural; en medio de una crisis galopante, manteniendo unido y disciplinado 
al peronismo. Utilizándola, Menem pudo ofrecer a los peronistas un camino y 
los medios Necesarios para transitarlo. Sus bien ganados títulos como campeón 
electoral ya no tendrían, por un buen tiempo, rival de fuste a la vista, y podría 
con ellos halcer que sus seguidores confiaran en que, de su mano, el partido 
lograría finalmente sobrellevar el duro trance que se atravesaba, cambiar lo 
que fuera necesario cambiar, para poder seguir haciendo lo que sabía hacer: 
además de un gran renovador, había sido un gran ortodoxo, de manera que sus 
invocaciones a cambiar para revitalizar al peronismo y que pudiera conducir 
al país en un mundo en rápida mutación podían alcanzar las fibras más íntimas 
de sus seguidores. Claro que, por delante, tenía una prueba decisiva para con
firmar esa cjondición, las elecciones de la segunda mitad de 1991: hasta tanto 
ellas dictaminaran lo que deparaba el futuro, los peronistas se dejarían llevar por 
él, aunqu 2 en general sin entusiasmo. Solo unos pocos optarían por abandonar el 
partido y probar suerte desde la intemperie.

Mientras el peronismo se acomodaba a este nuevo cuadro de situación, el 
frente militar se volvió a complicar. Aunque allí el terreno que había ganado 
el Ejecutivo gracias a sus decisiones iniciales y la rapidez de reflejos que lo 
distinguía le asegurarían un triunfo aún más contundente que en la interna par-

38. Como( sostienen Martucelli y Svampá (1997), el marcado debilitamiento que estaban 
experimentando en medio de la crisis las estructuras militantes territoriales y sindicales facilitó el 
control del peronismo desde el vértice del estado, á través de la cadena de distribución de recursos 
públicos. Ello no implica, contra lo que esos autores afirman, que la capacidad del peronismo 
•de crear y movilizar adhesiones se debilitara en igual medida: no fue el caso en el conurbano 
bonaerense, donde el crecimiento electoral del PJ iría de la mano de la estatización de las redes
clientelares y 
bidas por los 
organizativa”

organizativas, a medida que las funciones de las unidades básicas fueron absor- 
aparatos municipales (en lo que se ha llamado acertadamente, la “desertificación 
de los barrios populares: Auyero, 2001).
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1 tidaria, él primero que le brindó una ganancia firme en términos de capacidad
: : de gobierno ante la opinión pública, cuando la economía seguía negándose a 

sometérsele. Corrió, con todo, un altísimo riesgo y estuvo más cerca que nunca 
del desastre, en gran medida debido a sus propias inconsistencias e improvi
saciones. Los problemas surgieron de lo que describimos como ün desacuerdo 
irreconciliable entre distintas versiones de la “reconciliación nacional” que él 
impulsaba, y que no se preocupó por desactivar. Aunque, a diferencia de lo 
que sucedió con la estrategia de “mover y ver” de Alfonsín, sí se cuidó de no 

, dejar librado al juego de acciones y reacciones cuál de las opciones resultaría
• ^ f i n a l m e n t e  .favorecida. . • ■ - - - - 1 -- ---------- --

Durante 1990 fue dando pasos para aislar a quienes ya había tenido tiempo 
de definir como sus irreductibles enemigos, y para conquistar respaldos firmes 

i- en la conducción de las fuerzas, en particular en la cúpula del Ejército. Si logró 
tener éxito en esta tarea, se debió en gran medida-a que estuvo, a'diferencia de 
su antecesor, dispuesto a conceder a las fuerzas lo que ellas reclamaban para 
recuperar la dignidad institucional perdida. Pero también a que pudo ofrecer- 

i les algo que necesitaban aún más para ese fin, aunque no lo reconocieran o no
tuvieran idea de cómo conseguirlo. Como vimos, la costumbre de Menem de 
mantener abiertos múltiples canales de diálogo y negociación con los actores a 
los que se dirigían sus políticas en este caso se cobró como víctima temprana al 
ministro Lúder. Las cosas no mejoraron desde entonces: el presidente dio alas '¡ 

i a la expectativa que circulaba'en los cuarteles respectó a qué era inminente una 
j  nueva ronda de indultos, que, si bien comprendería, además de a los ex coman

dantes, aMario Firmeních, iría acompañada de claros gestos reivindicativos de 
la “guerra antisubversiva”. Dicha reivindicación estaba lejos de significar para 
el presidente su aceptación délas presiones que sobre el poder civü ejercían de 
un modo ti otro todas las facciones militares. Más bien lo contrario, constituía 
la condición para asegurar un disciplinamiento definitivo, tanto interno como 
respecto de su condición de comandante. Lo que implicaba, por tanto, que no 
podría haber reivindicación del carapintadismo, ni tampoco descabezamiento 
del generalato. Ello hubiera sido incompatible, además de con la desactivación 
política que se buscaba para asegurar el control cíe los cuarteles, con el giro 

: j : en la política exterior que Menem estaba impulsando y con las reformas que 
j.; ya estaban en marcha en el terreno militar: el rubro se incluyó en el ajuste 

; ¡ general de erogaciones y Fabricaciones Militares entre los ítems a privatizar;
se anunció el cierre de bases en todo el país, lo que acotaría enormemente el 

i" tradicional despliegue territorial de las fuerzas v limitaría las posibilidades _de. ,
i.. ........ ascenso. Tanto Humberto Romero, quien había reemplazado a Lúder;' como

Cáceres, ambos en un comienzo confiables interlocutores-de Seineldín, acata- 
| ron la orientación fijada, y fueron tomando en consecuencia creciente distan

cia de este. E í aislamiento del coronel rebelde se agravó desde que el jefe del 
EMGE enfermó, a fines de 1989; cuando falleció,en marzo del año siguiente,
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lo sustituyó el general Bonnet, más desafiante que su antecesor en el reclamo 
de una-“reivindicación plena” de la fuerza, lo que generó nuevas tensiones en 
el gobierno,39 pero que en su política interna haría recordar-a los “cortadores 
de cabezas”: al acercarse fin de año, como ya había sucedido en 1987 y 1988, 
creció la sospecha de que utilizaría los ascensos, destinos y retiros para hacer 
desaparecer al carapintadismo.

En juño y agosto habían Corrido rumores de conspiraciones en marcha, 
que fueron seguidos de intentos de reconciliación entre Menem y Seineldín, 
extinguidos en octubre, cuando este envió una carta al presidente advirtién- 
dole que-estaban “dadas las condiciones para'que sucedan acontecimientos 
reivindicatorios de tal gravedad que ni usted ni yo estamos en condiciones de 
precisar”, lo que le significó 60 días de arresto. Ya la relación entre ambos estaba 
definitivamente rota (Massot, AHO),40 además de por los motivos expuestos, 
por la orientación política y ya no solo militar que el coronel le estaba dando 
a su movimiento, y  que lo llevaba a chocar de lleno con el curso general de 
las reformas, en las que, como dijimos, precisamente Menem¡encontraba cada 
vez más la razón de ser de su deseo de reconciliación: desde la perspectiva del 
jefe carapintada, la pretensión de rehabilitar a Martínez de Hoz más que com
pensaba la voluntad de hacerlo con los represores. Por cierto, no estaba solo en 
ello. Desde su liberación y pase a retiro, tejió extensos lazos con interlocutores 
civiles, repartiendo su tiempo entre entrevistas con Ubaldini y Zulema Yoma 
(la primera dama, que se volvió última de ambos, e intentaría actuar como canal 
entre ellos y el presidente: Breide Obeid, AHO), en las que se velaba por la 
buena salud de la tradición que Menem estaba tirando por la borda, y recorridas 
por unidades básicas y locales sindicales, en los que anunciaba la inminencia 
de la revolución nacional contra las traiciones que la sinarquía internacional 
pergeñaba. El coronel buscó así sumar, al apoyo que todavía recibía de los 
cuarteles , el del sector político y sindical que había compartido su expectativa 
en que Menem haría una revolución antiliberal. Y, aunque este sector estaba 
en descomposición, debido a que muchos se habían acomodado ya al jiuevo

39. El vicepresidente Duhalde salió al cruce de las declaraciones que el nuevo jefe del EtvíGE 
hizo a poco de asumir el cargo: “El indulto es simplemente la eximición del cumplimiento de una 
pena, que nada tiene que ver con la valoración de la sentencia en el caso de los miembros 
de la guerrilla [también indultados] no podrán decir que han sido premiados porque el gobierno 
que tome la medida los quiere reivindicar” (Clarín. 30/5/9.0), volviendo a. poner- en unimismo 
plano a montoneros y militares. Los disensos que a este respecto existían en el gobierno se pro- 
longarían en el_tíempo_y.a la larga contribuirían, a volver mayormente inefectiva la-pofftica de 
reconciliación y olvido que impulsaba el presidente.

40. Advertido de los rumores, Menem aclaró: “Con todo el respeto que merecen los éx pre
sidentes [...], en especial Isabel Perón y Raúl Alfonsín, [...] Menem no es ni Isabel ni Alfonsín; 
tengan cuidado” (Clarín, 27/7/90).
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rombo, su prédica no dejó de hallar oídos atentos. Solo que, tal como le había 
pasado a Rico en Monte Caseros, su evaluación del apoyo efectivo que ello 
podía proveerle falló de cabo a rabo.41

Lo cierto es que la representatividad política y social de esos acompañantes 
civiles era menos que escasa: ni siquiera Ubaldini siguió avalando los planes 
del coronel cuando estos tomaron un cariz más serio, advertido de que corría 
el riesgo de-quedar atrapado en un conflicto que no podía terminar bien. 
En el ínterin, su eterno sostén, Miguel, se había alejado de Azopardo, araíz de 
que su conducción aceptó finalmente la propuesta de ATE y CTERA de realizar, 
no un paro, pero sí una jomada de protesta nacional contra el gobierno; que 
al concretarse, en noviembre, reveló para colmo la incompatibilidad existente 
entre esos apoyos y la veta carapintada que cultivaba con disimulo pero con 
igual fervor el cervecero: los simpatizantes seineldinistas que concurrieron al 
acto fueron expulsados de mal modo por los de De Genaro (Clarín, 16/11/90).-«. 
El brete en que aparecía así atrapado Ubaldini fue aleccionador para muchos 
otros peronistas que preferían “un ejército nacional a uno liberal”.

La sublevación, como en experiencias anteriores, estalló en regimientos cercanos 
a Buenos Aires, en los que los capitanes y tenientes que formaban el núcleo duro del 
movimiento conservaban cierta gravitación. Pero a diferencia de las otras asonadas, 
no se limitó al autoacuartelamiento, que suponía un desafio pasivo a los mandos, 
al mostrar la inviabilidad o la incapacidad de recurrir a la represión, disputando de 
forma implícita el control de la fuerza armada, sino que se propuso hacerse efecti
vamente de él, asaltando el edificio Libertador, a metros de la Casa Rosada, y otros 
puntos esenciales para el control militar de la capital, como el regimiento de Patricios, 
en Palermo y la jefatura de Prefectura, en el puerto. Hasta allí la operación, iniciada 
el Io de diciembre, fue un éxito. Pero solo hasta ahí, porque la capacidad de 
respuesta de los altos mandos fue muy superior que en casos anteriores y, aún 
antes de que ella se manifestara, Seineldín volvió a decepcionar a los rebeldes, 
esta vez desertando directamente de la conducción del motín:

El comando que lo va a liberar [en un regimiento en San Martín de los Andes] logra 
sacarlo [pero] Seineldín se vuelve al cuartel, para seguir preso. Con lo cual, digamos, no 
acepta su rol de capitanía [...]. No es que no tuviese ninguna tropa [...].. Tenía fuerzas 
que lo respaldaban. Pero una vez más no estuvo dispuesto a asumir (Massot, AHO).

41. “[H]ay un abismo, desde el punto de vista del plan estratégico [...] entre Semana Santa, 
Monte Caseros y Villa Martelli, respecto de la asonada en contra de Menem. Por primera vez-hay - 
ahí un plan político y hay una intención, si se gana, de tomarel gobierno [...]; por primera vez 
hay un juicio respecto del gobierno que excede su política castrense [...], sobre la política econó
mica de Menem, sobre la política exterior [...]; su política en general era materia de análisis y de 
rechazo [...]; la incidencia de un grupo civil actuando como unasuerte; de Estado Mayor paralelo 
al militar, creo que por primera vez tiene consistencia después de Villa Martelli” (Massot, AHO).



El levantamiento había sido, en verdad, un acto desesperado por evitar 
lo inevitable. Le permitió al presidente no solo terminar de' liberarse de sus 
compromisos con los rebeldes, sino mostrar la eficacia díe su política de 
despolitización y disciplinamiento militar: el conato fue reprimido con uso 
profuso de ija fuerza armada, provocando trece muertos entre leales, cara- 
pintadas y civiles. Y sus responsables encarcelados (la Justicia Militar y la 
Cámara Federal les impondrían altas penas: Séineldín y otros seis oficiales 
fueron responsabilizados por las muertes ocurridas y sentenciados a cadena 
perpetua). También el levantamiento y su desenlace sirvieron para justificar 
los indultos extendidos a fin de mes a los ex comandantes", otros generales 
condenados y a Firmenich: si bien la mayor parte de la opinión pública siguió 
rechazándolos (en las encuestas merecieron todavía el 70 % de opiniones 
contrarias y alrededor de 50.000 personas se movilizaron para protestar), y 

r- en el ultimó levantamiento habían participado 174 de los indultados un año 
antes, la disculpa por las violaciones a los derechos humanos para muchos 
se diluyó dentro de la que había quedado gravada como la cuestión decisi
va para asegurar el orden, la indisciplina interna en el Ejército, y como un 
precio razonable para desactivarla, asegurando la lealtad de los generales. 
Así lo explicaron los voceros oficiales al destacar que la “autoridad moral” 
conquistad^ por Menem al “reconciliarse con las Fuerzas Armadas” le había 
asegurado poder reprimir a los amotinados.

El definitivo desbande del carapintadismo pareció avalar el argumento.42 
Los simpatizantes carapintadas que quedaron en libertad, o bien se sometieron 
a la restauraba disciplina de los cuarteles , o se incorporaron a la política civil a 
través del MODIN de Rico, que viviría pronto su mejor momento, paradójica
mente, dando expresión electoral al nacionalismo de derecha y las demandas 
de ese tenor que el peronismo parecía estar traicionando. Pero el fin de los 
carapintadas, contra lo que Menem y el oficialismo en general quisieron ver, 
en cuanto a que daba prueba del acierto de su gobierno al haber cambiado de 
actitud respecto a las violaciones a los derechos humanos, podía considerarse 
de un modo bien distinto: en ese éxito podían verse también los efectos de la 
continuidad de orientaciones fijadas por Alfonsín, en un contexto internacio
nal y regional mucho más favorable para ellas del que a este le había tocado. 
El derrumbje del bloque soviético y el avance en el procesó de democratiza
ción en el cono sur, así como la confluencia de la Argentina y  Brasil, junto a
Paraguay y Uruguay, en el Mercosur, cuyo pacto fundacional se firmaría en

42. Así lo explica Corach: “La política militar de Menem [...] permitió el desmantelamiento 
delgolpismo para siempre. [...] Por la decisión represiva que mostró, por la decisión de dejarlos 
presos que mostró. Y por el recorte económico que produjo en el presüpuesto de las FFAA” 
(AHO). Corach no menciona como “necesarios” los indultos.
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1991, coronando un proceso iniciado diez anos antes que instauró una visión 
concertada de los problemas de seguridad regional, terminaron de inhabilitar 
las hipótesis de conflicto y funciones que hasta entonces daban sentido a las 
instituciones militares. La acusación que se había ganado Alfonsín por haber 
promovido estos cambios, que pretendía quitarles toda función para luego 
destruirlas, tenía por cierto más asidero cargársela a su sucesor, pero en el 
ínterin había perdido sentido hacerlo, pues el peligro de una efectiva extin
ción institucional, por efecto de esos cambios externos e internos en curso, 
se acrecentó alarmantemente a los ojos de los uniformados. Es así como, 
más allá de la significación que sin duda se le atribuyó en los : cuáñéles7ái;lós 's 
indultos, a esa altura la principal preocupación allí había pasado a ser si el 
oficio militar y las instituciones armadas podían tener algo de futuro. Menem 
fue consciente de ello y les ofreció una respuesta afirmativa, o al menos una 
vía para creer que podrían hallarla, en el marco de su estrategia de apertura 
al mundo y alianza con la potencia dominante, por cierto dirigida a fines 
nuevos y más amplios, eminentemente financieros, comerciales y políticos, 
y diseñada e instrumentada en esferas civiles y no en las que acostumbraban 
gravitar las Fuerzas Armadas.

El año se cerró así con una seguidilla de logros del Ejecutivo, que por primera 
vez pareció lograr un cierto control de la situación. Incluso la económica: la in
flación, después de haber tocado el 15 % en agosto y septiembre, cayó por debajo 
del 10 % en octubre y llegó apenas'al 4,7 % en diciembre, la más baja desde 
fines de 1987. Las cuentas públicas no habían terminado de equilibrarse, pero 
habían mejorado los ingresos gracias a la reforma tributaria y a las retenciones 
a las exportaciones, que no habían dejado de crecer, en tanto las importaciones 
seguían deprimidas: el saldo comercial alcanzaría un nuevo récord de más de
8.000 millones. Sin embargo, el cuadro escondía una tensión entre el uso del 
ancla cambiaría y las expectativas de los actores económicos, que apoco volvería 
a estallar, a consecuencia de la persistente desconfianza en la moneda local, que 
se reflejaba en el hecho de que la monetización, qué cayera a un nivel irrisorio 
por las hiperinflaciones, apenas si se había recuperado, y que para frenar el dólar 
las tasas habían debido mantenerse muy altas.43 Además, desde que el dólar 
cayó, en el segundo trimestre del año, por efecto, de esas tasas, y dado que la 
inflación seguía siendo elevada, se había comenzado a producir una vez más 
una fuerte apreciación cambiarla, que desalentó las ventas externas y agravó

43. Desde los niveles ya muy bajos de relación entre circulante más depósitos a la vista y el 
PBI conocidos durante el Austral (enlomo al 4,5 %), se había caído por debajo del 2 % araíz de 
la primera hipsrinflación. Se logró solo momentáneamente romper la barrera del 4 % a fines 
de 1989, pero durante 1990 la monetización se mantuvo casi permanentemente por debajo del 3 
%, y cayó aún más a principios de 1991 (Solanet, 2006).



la recesión en la industria. Por de pronto, el Central había logrado incrementar 
sus reservas. Pero, a medida que los operadores comenzaron a sospechar de 
lo inevitable de una nueva devaluación, la fuga hacia el dólar se reactivó y las

■ cuentas, públicas volvieron a deteriorarse.
i . Esta situación desembocó en la tercera gran corrida tras el dólar desde fe
brero de 1989: en el primer mes de 1991, subió el 30 %; en febrero treparía otro 
37 %, mientras la inflación se aceleraba hasta alcanzar el 27 %. Si no siguió 
subiendo fue por la profunda recesión reinante: durante 1990 el PBI apenas 
se había mantenido estable, después de dos años de fuerte caída; estaba en un 

niivel casi igual al de 1982 y 13 % más abajo que al comienzo de la década, la 
inversión tocaba un piso histórico, cercano al 7 % del producto, y el desempleo 
alcanzaba el 9 %, con salarios un 30 % más bajos que los de 1984 (Damill y 
Frenlcel, 1992). El nuevo coletazo de la crisis, sumado a los escándalos. de co
rrupción que comentamos estuvieron a la orden del día durante esos meses, y 
alcanzaron para liquidar el experimento ortodoxo y forzar un nuevo cambio de 
gabinete. Cavallo pasó de la Cancillería a Economía. Las primeras medidas del 
nuevo ministro parecieron solo ratificar el rumbo e insistir en los instrumentos 
que se venían manejando: apertura de la économía mediante unanueva reforma 
arancelaria (que estableció solo tres niveles,0 % para materias primas, 11 % para 
insumos y 22 % para productos finales, con un promedio inferior al 10 %, la 
mitad <iel preexistente, sumado ala supresión total de los límites cuantitativos; y 
mejora de las cuentas, por medio de nuevos aumentos de tarifas y de impuestos, 
lo que generó rechazos de algunos empresarios industriales y agropecuarios, y 
tibios respaldos en otros. Pero, mientras tanto, un plan mucho más innovador 
e integral para combatir la inflación estaba tomando forma.

Cavallo y  la convertibilidad

Cavallo se mudó de cartera acompañado por un ¿utrido equipo dé técnicos 
que, además de compartir una visión general sobre los problemas económicos 
del país y una experiencia de trabajo de largos años en actividades académicas, 
tenía excelentes vínculos con el mundo de los negocios: la mayor parte de sus 
miembros provenía de, o había pasado por, la Fundación Mediterránea, que 
el mismo Cavallo dirigió por largo tiempo y combinaba ambos rasgos: era un 
centro de investigación económica de prestigio, y un ámbito formador y di- 

.;fiisor de pensamientb empresario . El equipo no contaba todavía, sinrembargo,: 
con un plan definido para estabilizar la economía. Este se elaboró, igual que 
había sucedido con el Australren 'los primeros mesesde gestión, mientras los 
funcionarios se aclimataban á sus nuevas tareas y fortalecían sus vínculos con 
el resto del Ejecutivo. En él también habían ganado peso los técnicos y los 
“celestes”, gracias a algunos movimientos previos al recambio en Economía,



y a otros simultáneos a él: a comienzos de año, ICohaa había sido reemplaza
do en Salud y Acción Social por Avelino Porto, hasta entonces rector de una 
universidad privada, y Díaz, experto en programas de empleo y desregulación 
del mercado de trabajo, ocupó el puesto de Triaca; Erman recaló en Defensa 
en reemplazo de Di Telia, que a su vez sustituyó a Cavallo en la Cancillería. 
Economía sé fortaleció, además, porque había absorbido poco antes Obras y 
Servicios Públicos. A mediados de año, el giro se completó con el reemplazo 
de Mera Figueroa por Manzano en Interior.

La posibilidad de establecer una paridad fija con el dólar había circulado ya 
; en 1989, en el equipo que Cavallo había creado en la Mediterránea con vistas 
■i a desembarcar en el Palacio de Hacienda. Pero ni la idea había, terminado de 
! convencer a los miembros del staff cavallista, ni este resultó el elegido para 
ese destino, de modo que quedó archivada. Cuando el presidente se resignó 

, finalmente a entregarle las riendas de la economía al mediterráneo, él volvió a 
citar a quienhabía impulsado el proyecto, el abogado administratívista Horacio 
Liendo. Con él y con Juan Llach, secretario de Programación Económica y es
tudioso de los planes de estabilización (de cuya experiencia había concluido en 
la necesidad de recurrir temporalmente al menos al cambio fijo),, se definieron,

• a mediados de marzo, mientras se producía una nueva corrida tras el dólar, los 
detalles técnicos. Cavallo había obtenido ya la autorización de Menem. Esta 
autorización evidenciaba la autonomía que el presidente aceptaba ahora que 
adquiriera el manejo de al menos algunos temas cláve para la economía, y su 
aislamiento relativo de otras áreas de gobierno en las que él mismo, o funcio
narios que le respondían directamente, actuaban con aiscrecionalidad y sin 
mayores mediaciones o límites técnicos. Esa suerte de resignación se explica 
Como fruto de sus sucesivos fracasos en controlar la inflación, que habían re
velado la necesidad de articular un programa más consistente y perdurable que 
los hasta allí aplicados, y también por los efectos perjudiciales que se habían 
derivado de un ejercicio marcadamente discrecional y politizado de la gestión 
económica. Asimismo, influyó la cercánía cada vez más acuciante de las elec
ciones, en que su gobierno podía sufrir una derrota irreversible. Que Cavallo actuaba 
comp elido por este mismo cronograma electoral queda en evidencia en los tiempos 
en que se diseñó y comenzó a implementar el nuevo programa, también llamati
vamente similares a los que habían condicionado a los responsables del Austral ' 
seis años antes. En cuanto a lo anterior, había sin embargo tanto similitudes 
como diferencias con ese antecedente: Economía se propuso fundar el nuevo 
plan en una ley y no en un decreto, como había sido el caso del Austral y de 
casi todas las reformas de los dos primeros años de Menem. Así se atenderían dos 
objetivos simultáneos: de un lado, dar mayor legitimidad al cambio que se buscaba 
introducir y comprometer al partido oficial y sus aliados en su éxito. Meta que 
Cavallo jerarquizó desde que asumiera su nueva función: su primera acción, para 
sorpresa de todos, había sido concurrir al Parlamento para pedir la colaboración
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de los legisladores y en especial de las comisiones de presupuesto y finanzas. 
En esa ocasión prometió que desde entonces las privatizaciones se harían por
ley y que e 
la regla de

papel del Congreso sería respetado.44 Del otro lado, se buscaba que 
conversión estableciera no solo parámetros para la estabilización, 

sino que actuara como núcleo del nuevo sistema monetario, fiscal y financiero 
que se habría de construir. Ella debía estar, por tanto, diseñada para perdurar, 
solo así podría ser el cemento unificador del conjunto de iniciativas de reforma 
en marchaj hasta entonces no muy articuladas entre sí, de cuya convergencia 
dependía finalmente la reconstrucción de la confianza pública en la moneda.45

La Ley de Convertibilidad, que el gobierno logró aprobara el Parlamento el 
Io de abrí, ie 1991, establecía un compromiso de conversión fija de australes a 
dólares, el respaldo del circulante con las reservas del Banco Central y la pro
hibición de utilizar estas reservas con otros fines (así como la imposibilidad de 
embargarlas) . Además, podrían circular y usarse indistintamente ambas monedas 
en un gran número de operaciones (ya desde 1990 se permitían los depósitos en 
dólares), se perseguía con ello no la dolarización, sino, al contrario, fortalecerla 
moneda local, al renunciar el estado a devaluarla y a todas las demás medidas 
que en el pasado la habían vuelto cada vez menos confiable.46

Como h emos visto, una inflación muy alta y prolongada;había determinado 
que más y más precios se fijaran en dólares, los que podían ahorrar lo hicie
ran en esa moneda'y no en pesos, y, cuando las circunstancias lo ameritaban, 
sacaran su capital de la economía local, para ponerlo a resguardo de devalúa

'|44. En este mismo sentido, días después Manzano prometió que el nuevo Tribunal de Cuen
tas dependería del Congreso y que sé orearía la figura del ombudsman, también dependiente del 
Parlamento. Tanto estas promesas como la que hizo Cavallo se cumplieron. Las relaciones entre 
el Ejecutivo y el Legislativo entraron así en una nueva etapa, que permitiría la consolidación de 
las reformas (Palermo y Novaro, 1996; Corrales, 2002).

45. Ésto ¡distinguía claramente la Convertibilidad del Austral, que había incluido un proceso 
de transiciónl, que debía apuntalarse luego con medidas increméntales de ajuste y reforma para 
hacer perdurable la estabilidad. Medidas que nunca llegaron. Ahora que las reformas ya estaban 
en gran proporción en marcha y la situación fiscal y extema había mejorado sensiblemente, fue 
posible saltearse esa transición. Aunque estas circunstancias actuaron inicialmente en favor de la 
eficacia del plan (posibilitaron además que se pusiera en marcha sin recurrir a feriados bancarios
o decretazos sorpresivos), a la larga tendrían un efecto perjudicial, pues.la regla que así se ins
tauró introdujo un rasgo de inflexibilidád difícil de remover: la norma estabilizadora sería muy 
difícil de sustituir por un esquema de flotación sin dañar tal vez catastróficamente la confianza 
no solo en la moneda, sino en el conjunto de reglas del nuevo sistema económico. Volveremos 
sobre este problema más adelante.

46. “La economía estaba totalmente dolarizáda [...]; tenía el 1 % deí PBI en pesos. Y obvia
mente [...] n<D estaba funcionando con una monetización del 1 %: El resto era en dólares. Con 
lo cual la Convertibilidad claramente avanzaba hacia una mayor pesificación" (Liendo, AHO; 
sobre su espíritu “nacionalista”: Sánchez, AHO).
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dones o formas más directas de expropiación á las. que recurría cada vez más 
. frecuentemente el estado (como había sucedido con el Bónex). Si los bancos 

prestaban a empresas o particulares, salvo que fueran bancos públicos, lo ha- 
. .cían también en dólares; el propio estado solo podía tomar crédito en esa u otra 

moneda extranjera, porque nadie quería quedar atrapado por una devaluación. 
La deuda externa reproducía y agravaba todo esto: todos sabían que el sector 
público debía comprar dólares para pagar intereses y amortizaciones, ya que 
él no exportaba ningún bien; y, si no recaudaba lo suficiente, solo podría ha- 

. ̂ cerlo emitiendo; con lo que se fortalecían la fuga del peso y la presión sobre 
la divisa. Así, mientras ía economía prodújérá menos dólares de los necesarios 

; para pagar las importaciones y los intereses de la deuda, y el estado recaudara 
menos de lo que gastaba (sumando gastos corrientes, inversiones y pagos de 

: deuda), quienes tenían capacidad de.ahorro se: sentírfan inclinados a fugar del 
circuito económico local sus capitales ante cualquier señal de crisis, (aumento 
de la inflación o del déficit), y el gobierno debería una y otra vez darles la razón, 
recurrir a devaluaciones para traerlos de regreso. Todo ello seguiría alimentando 
una inflación indomeñable y reproduciendo la desconfianza.

A l fijarse por ley una relación inmutable entre la moneda local y el dólar, se 
apuntaba ante todo a disciplinar a esos actores particulares que estaban realimen- 
tando con su desconfianza el círculo vicioso de la inestabilidad. Los tenedores 

• de activos líquidos, conjunto heterogéneo y difuso integrado ya desde antes de 
la hiperinflación por empresarios y ahorristas de todos los tamaños, coordina
dos en sus decisiones por operadores financieros, que sabían cuándo comprar 
bonos, cuándo poner el dinero a interés y cuándo fugar hacia monedas.extran
jeras, se habían revelado como actores muy difíciles de controlar, y decisivos 
para estabilizar la economía. La promesa de autoatamiento en que consistía la 
Convertibilidad apuntaba a ello, recuperando el control público de las Variables 
que determinában las conductas de esos actores, que desconfiaban, y habían

• aprendido a sobrevivir y hacer negocios desconfiando. La doble circulación y 
la posibilidad de uso indistinto de ambas monedas en operaciones financieras y 
comerciales reconocían esa desconfianza básica y buscaban orientar las prácticas 
especulativas a ella asociadas a favor del plan estabilizador.47

Pero, además, la conversión de australes y dólares apuntaba a disciplinar al 
propio estado. En el cuadro de la dolarización de facto de la economía, el precio

■ del dólar se había constituido en referencia para todos los demás precios, y vin
culaba directamente el ritmo inflacionario con las necesidades de financiamiento 

' ■ público y con las'dificultades para incrementar en forma sostenida la recaudación

.47, “Cavallo insistió en la importancia [de la libre circulación del dólar] porque decía que 
las promesas incumplidas habían sido tantas, que la gente solo iba a creer si tema la posibilidad 
de no creer [...]; era tratar de que compitieran las monedas” (Liendo, AHO). Aunque, a la vez,
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de impuestos. Por tanto, fijar el precio del dólar era un paso esencial para forzar 
al estado a resolver sus desequilibrios, imponiendo-una regla muy exigente y 
que ya no podría burlar sin sumirse en un total descalabro: si no controlaba: el 
déficit fiscal, frustraría abiertamente su promesa, y la autoridad pública se hundiría 
sin remedio. También a este respecto la Convertibilidad innovaba respecto a las 
experiencias previas de ancla cambiaría: a diferencia de la tablita de Martínez 
de Hoz o del Plan Primavera, no se recurría esta vez a un cronograma de con
vergencia ni a un ajuste paulatino de las variables macroeconómicas, sino a una 
apuesta simultánea é inmediata, de unayez y para siempre, para frenar en seco 
los precios y ajustar las cuentas. Ello se había vuelto posible, convengamos, 
por el mismo avance de la dolarización desde que se realizaran aquellos otros 
intentos, porque en él ínterin la apertura de la economía se había incrementado 
tan notablemente cómo habían caído los ingresos medidos en dólares de la 
mayor parte de la población; y también porque la situación fiscal y externa, 
gracias al Bónex, la acumulación de reservas durante 1990, las privatizaciones 
y las caídas acumuladas en el gasto, había llegado a ser al menos de momento 
bastante más holgada. .

La Convertibilidad prometió hacer, en suma, de modo drástico y definitivo, 
un ajuste que se impondría a la vez a los particulares y al sector público, para 
recuperar la confianza perdida en la moneda local, utilizando como ancla y 
punto de partida la confianza en el valor del dólar. Tenía la virtud de reconocer 
que la inflación combinaba una crisis económica y una política. Y que en el 
centro de ambas estaba la evaporación de la capacidad del estado de regular los 
intercambios, de imponer reglas y hacer promesas creíbles; apenas sobrevivía 
la legitimidad democrática en un marco que no aseguraba se pudiera ejercer 
en forma efectiva. Ante ello, la Convertibilidad llevaba al extremo el recurso a 
tomar prestada autoridad de agentes externos para ganar autonomía, que, según 
ya vimos, se había vuelto habitual en los planes de estabilización: renunciando 
a cualquier variación futura en el tipo de cambio, apostaba a que a los actores 
económicos les resultara indiferente usar una moneda u otra y, con el tiempo, 
volvieran a confiar en la moneda y en la palabra del estado argentino. Para re
forzar esta promesa, se prohibió también usar los bancos públicos para financiar 
el gasto (mediante redescuentos del Central, mecanismo que, como dijimos, 
coparticipaba el impuesto inflacionario), aunque los bancos provinciales lo 
seguirían haciendo por otros medios, al menos.hasta 1994.

la eficacia del esquema dependía de que la mayoría de los actores “estuviese del lado del riesgo, 
es decir del lado del peso’’, porque de otro modo primaría la tentación de “hacer saltar la banca” 
y no se lograría el objetivo de reducir el riesgo cambiario.
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La ley se aprobó con el respaldo de las bancadas justicialistas, parte de los ucedeís- 
tas y los provinciales. La UCR prestó quórum en Diputados para que se tratara sobre 
tablas, pero votó en contra. Otro tanto hicieron los representantes de la izquierda, “los 
ocho” disidentes delPJ e incluso algunos de la UCEDÉ. El empresariado eu general se 
mostró favorable, pero escéptico,y la UIA y los ruraüstas incluso esbozaron algunas 
críticas previendo que el dólar quedaría rezagado. Cavallo debió enfrentar también 
criticas por “resignar soberanía”, pues la apuesta por fortalecer la moneda nacional 
no quedaba muy en claro. La experiencia acumulada no ayudaba ahacer creíbles sus 
palabras. Y menos lo era un contexto en el cual el gobierno todavía aparecía débil: el 
plan se lanzó cuando la última gran huelga ferroviaria no había concluido, estaba en 
pleno auge la movilización de los jubilados, cuya sistemática postergación aparecía 
ante la opinión pública como el rostro más inhumano del ajuste, y los pronósticos

• *.- electorales eran sombríos para el oficialismo.
Cavallo y Menem entendieron que, en esas circunstancias, las primeras 

reacciones serían decisivas para la suerte del plan, y se esmeraron en hacerlo 
creíble, interviniendo ambos personalmente no solo en el trámite legislativo, 
sino en agotadoras presentaciones en los medios, en los que se anunció macha
conamente que estaba comenzando una “etapa de estabilidad que se mediría no 
en meses sino en muchos años” {La Nación, 31/3/91). A diferencia del Austral, 
para cuyo sostén había sido Alfonsín quien debió invertir su credibilidad, el 
ministro fue quien actuó ahora como “gran comunicador” . Ello se explica, por 
ün lado, en que Menem estaba atravesando una fuerte crisis de popularidad, 
fruto tanto de los reiterados fracasos en que habían terminado sus intentos 
previos de estabilización como de los escándalos de corrupción que habían 
acosado a su entorno y su familia en los últimos meses.48 Por otro, ello supuso 
la maduración de una tendencia que. se insinuaba ya desde el comienzo del 
gobierno menemista: las cuestiones económicas se politizaban de un modo 
muy distinto que durante la gestión anterior, en una clave que integraba las 
consideraciones técnicas y las funciones específicas de los funcionarios del 
área al marco más amplio de la construcción de recursos políticos, lo que per
mitía sopesar directamente, evitando mediaciones y problemas de traducción, 
la viabilidad y sustentabilidad de las decisiones a adoptar. Es así que, desde la 
puesta en marcha del nuevo régimen, Ca.vallo asumió un papel que desbordaba 
ampliamente sus funciones específicas, transformándose en una pieza clave de 
la fórmula de gobierno y la coalición que la sostenía, lo que exigió de él mucho 
más que sus dotes como técnico y funcionario. El sensible incremento de los

48. Ello determinó que, en la conferencia de prensa convocada luego de aprobada la ley en el 
Congreso, Menem se viera obligado a responder preguntas sobre el clan Yoma. Él mismo debió 
recurrir a la credibilidad de su ministro: “El plan Cavallo durará de por vida”, afirmó.
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"recursos de gobierno, desde entonces, estaría en gran medida posibilitado y 
condicionado por esta fórmula.

El papel gravitante de Cavallo tenía aun otra explicación ya .tangencialmente 
insinuada: aunque Menem siguiera insistiendo con que lahiperinfiación y el 
caos eran el legado de Alfonsín, a esa altura ya los actores sectoriales y la opi
nión pública habían tenido tiempo de hacerse una idea no mucho más favorable 
de lo que cabía esperar del gobierno peronista: la popularidad del presidente 
estaba lejos de los registros iniciales (de cerca del 80, % había caído a alrededor: 
del 50 °fo aíinicio de 1991), y para muchos, sin un giro decisivo y un cambio 
de conducción, parecía condenado a realimentar el caos con sus decisiones 
improvisadas y su permanente tumulto interno. El mediterráneo y su criatura 
atendieron esta doble necésidád, les dieron consistencia ja las decisiones y un 

. núcleq orgamzador.a la gestión. Fue por.ello que se estableció entre ellos y el 
resto cieígobieriio una relación que sería a la vez de necesidad, y de'ajenidad y 
tensión. Para el ministro, a su vez, ello revistió una significación propia: contra 
lo que le achacaban sus críticos y lo que la política de privatizaciones podía 
llevar a pensar, su plan teníamás parecidos con los de filiación desarrollista 
que desde los años cincuenta habían intentado resolver los desequilibrios in- 
troducidbs en la economía por el peronismo que con las fórmulas ortodoxas 
promovidas por los organismos financieros. Y su afinidad con el frondicismo 
no se agotaba en ese punto, también tenía un costado político: la idea de que 
la afianza entre empresarios y sindicatos era un recurso imprescindible que 
el peronismo proveía'a la política argentina, del que él mismo no podía sacar 
provecho dada la incapacidad intrínseca de sus líderes ipara comprenderla y 
darle metas, la aplicaba Cavallo a Menem como Frondizi la había aplicado a 
Perón. De allí otra razón de peso para qué la cooperación entre el presidente y 
su ministro no pudiera ser sino acotada.

Al lanzar el plan, la apuesta del equipo económico fue que algunos precios 
se defiacionaran. Sin embargo, ello no sucedió: la inflación remanente fuá 
importante, sobre todo en los bienes y servicios no transables, que, tal como 
sucediera en intentos previos de usar el ancla cambiaría, ganaron posiciones, 
pues no jestaban expuestos a la competencia externa.49 Ello generó una distoi 
sión de precios relativos que habría de tener serias consecuencias en el futuro, 
pero qué en lo inmediato pasó bastante inadvertida' al menos para la opinión
pública, gracias al éxito del plag en frenar el índice general de precios: desde

49. “La convicción era que los transables iban a ajustar casi inmediatamente. Y que iban a 
quedar con margen; porque, una vez que se estabiliza una economía desestabilizada, hay tantos 
costos vinculados a vivir en ese desorden [...] que se generan cuasirrfentas én muchísimas áreas 
de la actividad productiva. Con lo cual parecía que eso no iba a ser un problema, y de hecho no 
lo foe [...]; el dolor de cabeza del primer año de la Convertibilidad fueron los no transables” 
(Liendo.ÁHO). Para un paralelo con lo sucedido con la Tablita, véase Canitrot (1992b y 1994).

391



que arrancó la Convertibilidad, en abril, hasta diciembre, la inflación fue en 
promedio del 2,2 % mensual, y los dos últimos meses del año estuvo por debajo 
del 1 %, la más baja desde fines de 1973. El total anual, que había sido del 1.344 
% en 1990, cayó a 84 % en 1991, y sería de solo el 17,5 % al año siguiente.

En cuestión de meses, desapareció el impuesto inflacionario sobre los sala
rios , y gracias también a que la paridad implicó sueldos relativamente altos en . 
dólares y reapareció el crédito comercial, fruto de la fuerte reducción de las 
tasas de interés, se reactivó,el consumó, incluso en sectores bajos y medio1 
bajos. El repunte de la producción industrial, después de tres años de caída; 
fue marcado en bienes durables. La producción y la venta de automóviles se ] f 
incrementaron entre septiembre.déJ990^yjdjiiÍ8ipoJbî jfe|!8SX:fflfc64^-^!S^^ 
y 74,2 % respectivamente; la venta de cemento -a  pesar de la falta en obras . 
públicas- aumentó un 26,6 % en ese período. El estado también se benefició, 
por el aumento de la recaudación. Sus gastos, que venían cayendo desde 
1988 (en 1989 fueron el 36,7 % del PBI, y en 1990 tocaron fondo: 35,5), se 
empezaron a recuperar: en 1991 subieron a 36,8; en 1992 llegarían a 39,9 y 
en 1993 al 41,5 % (dado el aumento del PBI, en términos absolutos el alza 
fue aún mayor). ¡

A diferencia de lo sucedido en los meses de auge del Austral, la desindexación 
salarial fue exitosa, gracias a la situación de los gremios y los pasos que dio el 
Ejecutivo para evitar que se reactivara la puja distributiva. El polo resistente del 
sindicalismo estaba más aislado desde que Miguel se había alejado de Azopardo, 
y ello se agravó cuando Ubaldinrse sumó a su iniciativa de relanzar las 62, en 
acuerdo con Barrionuevo (quien, tras haber sido desplazado de la Administra
ción Nacional del Seguro de Salud -ANSSAL-), abandonó por un tiempo el 
colaboracionismo), como primer paso hacia la reunificación de la CGT: CIERA,
ATE y los demás gremios de Azopardo que preferían los planes de lucha a la 

' negociación se declararon traicionados por Ubaldini (Clarín, 19 y 22/6/91). Las 
62 presentaron un extenso pliego de reclamos al Ejecutivo y los legisladores, 
que incluía moderar la reforma del régimen de accidentes de trabajo y el tope 
de las indemnizaciones, pero con la mira en verdad en incidir en el armado de 
las listas para los comicios de fin de año y detener otras iniciativas que el Eje
cutivo , fiel a su estrategia de abrir lo más posible la agenda de reformas, siguió 
sumando, como el proyecto de libre agremiación, que el presidente anunció 
se aplicaría “por ley o por decreto”. Los sindicalistas, por de pronto, debieron 
conformarse con poco más que detener el proyecto de Cavallo de pago diferido 
del aguinaldo y con el anuncio de normalización dé las obras sociales todavía 
intervenidas (cerca de 200) y distribución de asistencia entre todas ellas: tras 
visitar Olivos, Barrionuevo explicaHáqúé “Méñémno ñosprómétió'riádá, péro 

' tampoco nos dijo que nos iba a sacar todo” . Cuando poco después, en julio, el 
presidente ató por decreto los futuros aumentos salariales a la demostración de 
alzas de productividad, los sindicatos no atinaron a presentar oposición: de este
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' modo, hasta avanzado el año siguiente, solo una quincena de gremios lograría 
incrementos (Bósóer y Senén González,T999).
' También el gobierno tuvo éxito, a diferencia de lo sucedido con Souirouille, 
en frenar las presiones empresarias para obtener compensaciones y excepcio- 
nes por los efectos perjudiciales que en muchos negocios tuvieron la desin- 
dexación, el dólar fijo y la apertura. Los productores agropecuarios habían 
sido parcialmente compensados cuando se eliminaron las retenciones, y eso 
bastó para dividir el frente de las entidades ruralistas: solo las representantes 
de los pequeños y medianos productores retomarían las protestas, y lo harían 
recién a comienzos del año siguiente. La UIAfue un.hueso más.duro (te roer:.r 

'"estrenó éri mayó una conducción mucho más desárróílista y proteccionista que 
todas las conocidas en los diez años anteriores, encabezada por Israel Mahler, 
quien lo primero que hizo fue desvincular a la central de FIEL, instituto de 
estudios que; yenm_orientando sus planteos hacia la defensa_de las reformas de 
mercado; y, ló segundo, reclamar abiertamente contra la apertura comercial y 

: el retraso del dólar, denunciando “el efectivo estado de vulnerabilidad en que 
se encuentra nuestra industria” (Clarín, 5/5/91). Aunque en ello, se expresaba 
la voz deliMIN y las pequeñas y medianas industrias, no eran ajenos a estas 
preocupaciones algunos grandes grupos. Un episodio aleccionador lo ofreció 
Acindar: el general retirado López Aufranc, su presidente, dispuso despidos 
masivos en Villa Constitución a raíz dé las “condiciones perjudiciales” que 
imponíanlas nuevas reglas de juego, e incluso acompañó la marcha de protesta 
que organizó la seccional de la UGM, dirigida a la sazón por Piccinini, a quien 
el general había perseguido sin cuartel a comienzos de los años setenta. Menem 
se negó a ceder ante esa curiosa convergencia entre el sindicalismo combativo 
y el “club de los importadores” , temiendo que el ejémplo cundiera.50 Así lo 
explica Liendo (AHO):

50. La confluencia entre empresarios afectados por las reformas y los gremios volvería a 
producirse en el mismo sector metalúrgico poco después, a raíz de la privatización de Somisa: 
el administrador de la empresa, Triaca, debió lidiar con fin plan de lucha de la UOM dirigido 
a frenar la operación, con el que se solidarizaron un número considerable de empresas provee
doras, contratistas y clientes que se verían forzados a cerrar cuando los precios se fijaran en 
niveles internacionales. Como no hubo en cambio solidaridad de otros gremos,..^te el_riesgq 
de correr la misma suerte que los ferroviarios, los huelguistas levantaron la medida a cambio 
de que se garantizara un porcentaje de acciones para el_sindicato e indemnizaciones para los 
cesantes (Clarín, 27/10/91). Otra experiencia similar se dio con el cierre de plantas tabacaleras, 
a consecuencia de la desregulación y apertura en el sector, que motivó a las autoridades de las 
provincias productoras a respaldar las protestas contra el poder central.
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En la primera etapa todos querían quedar más o menos exceptuados. Entonces em
pezaban a [buscar] soluciones personales. Por ejemplo la indexación por un solo 
producto [...]; primero le habíamos buscado una solución, pero después se empe
zaron a colar todos por ahí, entonces había que pararla. [...]. Uno de los que vino 
fue Telefónica [...]. “Nosotros hemos estado trabajando meses en una fórmula de 
indexación para que funcione y resuelva una canüdad de problemas, y ustedes 
de Un plumazo borran todo”. Le contestamos: “¿Cuánto vale su compañía en infla
ción y cuánto va a valer en estabilidad?” [...]; también vinieron los exportadores 
y los tenedores de bonos.

Los industriales debieron conformarse entonces con compensaciones me
nores: a principios de septiembre sellaron finalmente un acuerdo con el gobierno, 
por el que daban su apoyo al programa de estabilización a cambio de topes 
indemnizatorios para los despidos y los accidentes de trabajo, las promesas de 
que las paritarias se abrirían desde entonces una vez por año y habría, control 
antidumping; pero debieron resignarse a que los créditos de los bancos oficiales 
se fijaran a tasas internacionales y las tarifas de servicios para las industrias se 
adecuaran al mismo parámetro {La Nación, 3/9/91).

La diferencia decisiva respecto a la experiencia del Austral no fue sin embargo 
ninguna de estas, sino la posibilidad que se abrió para avanzar en la negociación 
externa, de manera de darle úna salida al problema de insolvencia que venía enfren
tando la Argentina. Hasta entonces, gracias a las privatizaciones y demás medidas 
de reforma en marcha, el gobierno había logrado avances, pero parciales. A fines 
de 198S, el Club de París había aceptado refinanciar 2.800 millones de dólares, 
que incluían las amortizaciones y los intereses impagos más los compromisos 
que vencían en 1990 y en el primer trimestre de 1991. Todo ello a 10 años, con 
6 de gracia. El Fondo, como vimos, había aprobado poco antes un stand by, 
que de todos modos debió suspender en el segundo pico de hiperinflación. En 
el curso de 1990, gracias a los activos del sector público liquidados, la deuda se 
redujo en 7.000 millones, y el gobierno comenzó a hacer pagos mensuales de 
“buena voluntad” para congraciarse con los acreedores. Sin embargo, fue recién 
tras el lanzamiento de la Convertibilidad, que los organismos no respaldaron, 
pero cuyos logros iniciales celebraron, que se alcanzó un nuevo acuerdo con el 
Fondo, abriendo las puertas al Brady y generando, por tanto, por primera vez 
desde 1982, un horizonte de certidumbre financiera para el país.51 El ingreso

51. Una vez más, como ya era norma, los técnicos del Fondo plantearon objeciones al 
programa argentino, sobre todo por su debilidad fiscal (exigieron que se aumentara el IVA, se 
restablecieran las retenciones y se limitaran las transferencias a las provincias, entre otros cambios 
que debían asegurar un superávit anual de alrededor de 5.000 millones), que fueron desestima
das por el gobierno norteamericano, luego de que Cavallo y Menem advirtieran que seguir esas 
recomendaciones era políticamente inviable. Ello demoró el acuerdo hasta julio.
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al Brady se firmaría a fines del ano siguiente, y permitiría réfinanciar a 30 años 
los 23.000 millones de capital adeudado a los bancos, con qiiitas que llegaban al 
35 % en bo ios con tasa flotante -los bonos par, sin quita, tenían tasa fija de ente 4 y 6 

y a  12 años 8.000 millones de intereses atrasados (el resto de los intereses, 
1,210 millones, se pagarían al contado). El FMI proveería, mediante un préstamo 
de facilidades ampliadas, casi la totalidad de los recursos que se necesitarían 
para los pagos iniciales, y a cambio el gobierno se comprometió a obtener un 
superávitfiscal para pagar tanto los intereses como el capitál renegociado, más

■ los compromisos correspondientes á los propios organismo^ y los Bónex. En un 
primer período, esta promesa podría honrarse debido ados efectos complemen
tarios que logró la Convertibilidad: gracias a las expectativas positivas sobre las 
perspectivas de la economía local, y a la oportuna eliminación de restricciones 
para las inversiones extranjeras (v.g. la supresión de los límites a las remesas), 

i se produjo un fuerte ingreso de. capitales, que incluyó a tenedores locales que los 
habían fugado, y a inversores extranjeros atraídos por las privatizaciones y otros 
negocios; por otro lado, las privatizaciones generaron ingresos extraordinarios 
al sector publico, que permitieron equilibrar las cuentas, y que por primera vez 
en décadas, en 1992 hubiera superávit fiscal.

Con tojdo, los ingresos normales, sin contar privatizaciones, salvando el 
primer semestre de 1992, en que se contabilizaron los de la reforma del IVA, no 
alcanzarían a cubrir los pagos al exterior, que rondarían los 3.300 millones por 
año. El esquema requería por tanto que el ingreso de capitales se mantuviera. 
Y así fue, al menos, hasta 1994,52 La dependencia de ese flújo se alimentaba do 
otros problemas ya comentados: la distorsión de precios relativos y la inflación 
residual, jj su inevitable secuela, la persistente dificultad para incrementar las 
exportaciones y asegurar un saldo comercial favorable. El tipo de cambio ya 
se insinuaba como un serio problema a comienzos de 1992. En verdad, cierto 
retraso era necesario para que el ancla cambiarla funcionará, como había sido el 
caso en 1978 y en 1988. No era por tanto inesperado (contra Id  que afirmaban 
Frenkel y otros economistas críticos del plan). Era también, en la perspectiva 
del equipo económico, un modo de evitar regalarles un premio a los que habían 
fugado capitales y ahora volvían, y podrían beneficiarse de un tipo de cambio 
más elevddo que cuando retiraron del circuito local su dinero. Como fuera, 
estuvo claro, incluso para los máximos funcionarios de Economía desde un 
comienzo!, que ese retraso era mayor al esperado y el punto débil del plan sería 
el frente externo: los dólares que compraba el sector público a los privados 
para enfrentar sus compromisos debían ingresar por inversiones , externas ya

52.Desde entonces seríamás difícil conseguirlo,por lo que el gobierno volvería a endeudarse. 
Como sea, la eventualidad de nuevos incumplimientos quedaba diferida. Volveremos sobre este 
punto cuando discutamos la crisis del Tequila.
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que no lo hacían vía exportaciones. Y es que el impacto en la balanza comercial 
fiie importante e inmediato: las ventas al exterior, que habían crecido en 1990 al 
18 % anual (continuando una tendencia iniciada en 1987: treparon 25 % entre 

i ese áñó y 1989, ayudadas tanto por incrementos en las cantidades conio en los 
precios), cayeron 8 % en 1991; con lo cual de los 8.275 millones de dólares 

¡; de superávit logrados en 1990 se pasó a 3.700 este último año, ya por debajo 
de las previsiones que se habían incluido en el compromiso ante el Fondo (y 
que seguirían incumpliéndose en los años siguientes). A meses de lanzada la 
Convertibilidad, ya habíadéficit comercial.A lo largo de 1992 habría de sumar 
2.635 millones. Y era solq.elcomienzo. ¿Ppr.cuánto tiempopodrían.cubrir esa ,..', 
brecha los flujos financieros? -

E l con tro l del peronism o y  el respaldo de la  opinión pública

VerdadN.° 2 1: "Al que gana, hay que ayudarlo” .
Dicho popular.

Ganar aliados empresarios había sido un componente central de la estrategia 
de .Menem. También aliarse con lo más conservador dé la jerarquía católica y 
con políticos de la derecha liberal. Pero nada ds eso sería ni porj asomo sufi
ciente para asegurarle viabilidad electoral: para ello, Menem debía mantener 
unido tras sí al peronismo. Por tanto, atender al menos en parte las demandas 
de sus dirigentes y de sus votantes. El presidente no se engañó al respecto y 
movilizó, para fundamentar su audaz plan de reformas ante la sociedad y en 
particular ante su partido, recursos típicamente peronistas. La confianza en el 

! líder como conductor de la nación y garante de la unidad del pueblo lo ayudó ' 
a sortear ios problemas de credibilidad iniciales, ante un curso de acción que 
no era precisamente el esperado. Las invocaciones contra la “clase política” y 
la “política tradicional”, que tanto provecho le habían brindado a Perón en su 
momento, justificaron la descalificación de sus adversarios internos y externos. 
Apelar al “pragmatismo peronista” fue muy útil para explicar el giro promercado 
y el alineamiento con Estados Unidos y los organismos internacionales como 
adecuaciones necesarias del “ideario del movimiento”. Sus decisiones, y tam
bién sus diatribas contra el proteccionismo, el distribucionismo y el estatismo,

- le enajenaron inevitablemente el favor de algunos sectores sindicales ¡políticos : 
e incluso empresarios afincados en una defensa más tradicional de ese ideario. 
Pero la clave del éxito de estos gestos residió en que hoTuerin percibidos gío- 
balmente como orientados a una ruptura con él, sino como puesta en práctica 
de la enseñanza de Perón de mostrarse flexible frente a las necesidades de la

396



coyuntura, en un momento en que el mundo estaba cambiando y exigía más 
que nunca de esa! disposición. Lo primero hubiera pavimentado el camino para 
perder el control de amplios espacios institucionales ocupados por peronistas 
que recelaban o rechazaban sus decisiones, esenciales para sostener al gobierno 
y ganar elecciones. Lo segundo, en cambio, serviría para justificar ante ellos 
el esfuerzo por actualizarlo como muestra de la más auténtica lealtad. Según 
sus propias palabras, estaba obligado a demostrar que “Perón hubiera hecho 
lo mismo que él” y, al mismo tiempo, que poco tema que ver lo que había que 
hacer con “el peronismo del 45”. Sus decisiones abrían un camino, diría Me- 
nem, no para olvidarse del salariazo y la revolución productiva prometidos en 
la campaña, sino para alcanzarlos ajustándose a las condiciones que imponía 
el contexto. Y si bien hubo muchos motivos para dudar de ello entre 1989 y
1991, a partir del lanzamiento de la Convertibilidad, y gracias a sus efectos 
inmediatos en los-precios, el nivel de actividad, los salarios y el consumo, los 
hechos parecieron darle la razón.

En esos dos primeros interminables años, las tensiones con el PJhabían sido 
moneda corriente. Menem imprimió a sus decisiones una velocidad y una ur
gencia que no solo buscaban contener el caos económico y social desatado, sino 
también convencer a sus partidarios de que el curso decidido era inmodificable 
y él no se detendría ni retrocedería por más fracasos parciales o remezones de la 
crisis que se produjeran. Incluso dio vuelta como una media la versión clásica 
de los “años dorados” del peronismo y del gólpe qüe lés dio fin, de un modo 
que no podía sino resultar chocante para sus compañeros de partido, con el 
objeto de dar prueba tanto a ellos como a los empresarios de que la conversión 
a favor del mercado era definitiva y doctrinaria, no solo una apuesta circunstan
cial condicionada por la crisis: “Hasta 1952 estábamos acostumbrados a vivir 
casi sin trabajar [...] gracias a la época de las vacas gordas que atravesaba el 
país [...]. [Ese año] Perón mismo vivió los rigores de la crisis [...]; durante el 
segundo gobierno peronista se comió pan negro [...]; hacíamos cola porque 
había desabastecimiénto [...]. Nadie se animó a tomar el toro poir las astas, y 
por eso vino el funesto golpe del 55”.53

53.En marzo de 1991, Menem convocó aun Congreso de Actualización Doctrinaria, en el 
que se jactó de que en la Argentina se habían “demolido muchos muros de Berlín en esos dos 
años” y quiso dejar en claro la profundidad de los cambios en curso, hasta entonces un aluvión 
de sorpresas de las que se desconocía su longevidad: “El país.prósoero-V-en.crecimiento con altos - 
salarios y consumo de 1974 ya no existe más y el mundo bipolar tampoco compañeros 
justicialistas, tenemos la responsabilidad, de gobernar y encontrar, soluciones para lá Argentina- 
de hoy como Perón las encontró para la Argentina de ayer, manteniendo los grandes principios 
y adecuando los instrumentos”. Un llamado al pragmatismo que bastó para convencer a muchos 
asistentes (entre ellos, Miguel, que reconoció que “el líder ahora es Menem”: Clarín, 17/3/91).
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En la -a  esa altura- extendida tendencia de los protagonistas de la democracia 
a concebir su papel presente y futuro sobre la base de una reelaboración estilizada 
del pasado, que entre otras cosas les permitía dar visos refundacionales a los 
planes que ponían en práctica, Menem llegaba por cierto bastante más lejos que 
Alfonsín o Cañero, en tanto partía de considerar que buena parte de lo que su 
partido había hecho o intentado hacer hasta su llegada al poder era fruto del error. 
Enmendar la plana al propio “pasado de luchas” , que en otras circunstancias 
bien podía haberse interpretado como una autoinculpación, en las condiciones 
creadas por las hiperinflaciones reforzaba más bien la autoinculpación colectiva 
que ellas despertaran (véase el capítulo 4). Asimismo le permitía al líder cultivar 
la “ética del sobreviviente” que venía perfeccionando desde hacia décadas, y 
con la que hábía seducido a una opinión también bastante afecta a ella: antes 
que desmentir la alternancia de sus simpatías con Montoneros y el “isabelismo”, 
disimular las contradicciones de su presencia simultánea en_el dkectorio ,de,la¿s¿;

■ APDH.eñlas listas de presos políticos y en las de dialoguistas del Proceso, o de 
su sucesiva colaboración y enfrentamiento con Alfonsín y los renovadores, buscó 
mostrar que nada de lo sucedido durante ese conflictivo pasado lo comprometía 
realmente, y todo probaba lo acertado de su ilimitada disposición a adecuarse a 
los vientos del momento. Así, llegado al sillón presidencial, podía afablemente 
mirar atrás y reconocerse a sí mismo como un paradigma del comportamiento 
ubicuo que años dé inestabilidad habían inculcado en la sociedad. De allí que 
las críticas por su inconsecuencia y sus giros no generaran mayor eco, y Menem 
no se ocupara mayormente de rechazarlas: hacerlo hubiera implicado romper 
el encanto de la  “disculpa” que ofrecía el menemismo a quienes aceptaran la 
invitación a sumarse a su nuevo tiempo.54

Liberarse del peso del pasado, e imponer un proyecto que, completando los 
esfuerzos de Alfonsín contra el decadentismo revisionista, ubicara la “edad de 
oro” del país adelante y no atrás, exigía en verdad más que eso. Para que la era 
que se inauguraba separara efectivamente el pasado del presente y el futuro (y

54. Fue el caso de la recurrente denuncia del fervor nacionalista con que Menem y su sector 
se habían opuesto a políticas de ajuste acordadas con el EMI en los años ochenta: nó mereció 
ninguna explicación. La oposición quedaba de este modo atrapa<japor sus propias insinceridades, 
que el presidente también supo reprocharles, y con más eficacia, ya que ella sí pretendía para sí 
la virtud-de la coherencia. Así, cuando Menem profundizó su acercamiento a Estados Unidos, 
ofreciéndose a actuar de vocero de sus presiones sobre Cuba, la UCR recordó el reclamo que 
había hecho en 1985 para romper relaciones diplomáticas con los norteamericanos a raíz del 
bombardeo de la residencia de Muhamar Khadafi en Libia y pidió disculpas “al pueblo y el 
gobierno de la república de Cuba”; a lo qüé aquel contestó denunciando la hipocresía de los 
políticos que pensaban igual que él sobre la situación social y política de la isla, pero callaban 
por temor a romper convencionalismos (La Nación, 22/7/93).
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para que incluso lo que había de reconversión del viejo orden pudiera presentarse 
como innovación), era necesario otorgarle un sentido solidario a su conversión 
a favor del libre mercado, todo lo sincera que el pragmatismo político permitía, 
con su apuesta por la reconciliación del pasado y la inauguración de nuevos 
cljvajes políticos. En este marco se inscriben los relatos, que Menem abrazó y 
difundió, que hacían de los golpes de estado, incluido el último, él resultado 
de una persistente imposibilidad de gobernar el país y modernizar su sistema 
económico, por la que, en parte al menos, cabía responsabilizar al propio 
peronismo! en particular a sus sindicatos. Esto le permitiría, como vimos, ex
tender la reconciliación, de los militares del Proceso, a Martínez de Hoz, cuyo 
fracaso dejaba de ser, como en 1983, condición de la democratización del país, 
para pasar ja ser uno de sus más serios obstáculos, e interpretar los conflictos 
gremiales desatados por sus privatizaciones y demás reformas,,aJa luz de esas 
frustraciones-acumuladas .-El decreto que concretó la restricción.del derecha, 
de huelga jen los servicios, firmado el 17 de octubre de 1990, en vísperas de 
lo quese temía fuera una masiva protesta de la CGT Azopardo, tal vez fue la 
expresión más radical de esta apuesta por hacer un corte en el fluir del tiempo, 
unir lo  que había estado separado y colocar “en la vereda de enfrente” a los 
renuentes a acompañarlo.55

Con todo, hay que reconocer que, apesar de todas las dificultades iniciales, 
Menem no fue casi nunca indiferente a las protestas, y menos aún abusó de 
tácticas rupturistas. Mientras tomaba decisiones encaminadas a mostrar que el 
curso general no era negociable, mantuvo siempre abiertos canales para ne
gociar las medidas concretas de las que él se alimentaría, y se mostró flexible 
en cuestiones que no eran esenciales para el mismo y én cambio podían serlo 
para sus interlocutores (sindicales o provinciales: Corrales, 2002; Eaton, 2005). 
Como vimos, ofreció compensaciones a los sindicatos dubitativos o que se le 
oponían pero no querían romper con él, principalmente en la atención de sus 
intereses corporativos. Fue así, por caso, que consideró de modos muy distintos 
las necesidades de las cúpulas de los sindicatos del riel y de los telefónicos, y 
las de CTERAy ATE. También postergó reformas laborales que los empresarios 
exigían, y ¡que podrían haber generado una resistencia sindical más generalizada 
y abierta, porque afectaban el poder de los gremios de modo más definitivo que 
el acotamiento del derecho de huelga o la introducción de formas de empleo

55. El decreto afectaba una lista.de “servicios esenciales", hospitales, transpone público, 
agua.potable y energía eléctrica, telecomunicaciones,'educación, justicia (Clarín, 18/10/90), 
cuyos gremios debían asegurar por medio de guardias en caso de huelgas. Luego, eii agosto, 
de 1992, se 
medidas de

incluirían en la lista los servicios bancarios y el cobro de impuestos, en reacción a 
fuerza del sector. Hubo tres actos públicos ese 17 de octubre del decretazo; los dos

más concurridos fueron el que organizaron Ubaldiní y los ocho, y.el del menemismo.
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transitorio en los márgenes del mercado laboral. Todo ello iría dando forma 
a una estrategia más afinada para administrar palos y zanahorias. Aunque lo 
cierto es que, durante estos primeros años, lo que disciplinó más que todo a los 
gremios fue la hiperinflación y el temor agobiante a que ella regresara.

Del alineamiento sindical dependía en gran medida la confianza que el 
gobierno necesitaba construir entre los empresarios. No solo en cuanto a su 
capacidad de ejecutar reformas, sino de mantener mínimamente el orden y 
aventar el fantasma de un regreso al período 1973-1976: esta vez el gobierno 
peronista y la dirigencia de los gremios debían mostrar que podían contener 
las demandas de sús bases. Si. la posibiiidad siempre présentele la híper fue av:&j 
este respecto la mayor ayuda, el mayor obstáculo lo representó la persistencia 
de una bastante baja tasa de desocupación, que el éxito reactivador de la Con
vertibilidad prolongó (incluso ella hizo caer el desempleo, moderadamente, 
entre 1991 y 1992). Dada esta situación, ni los sindicalistas ni-tampoco en 
verdad muchos funcionarios hallarían mayores motivos para poner freno a 
las demandas salariales, mucho menos para aceptar las recetas flexibilizado- 
ras y disciplinadoras de Economía y los empresarios (véase sobre este punto 
el testimonio de Díaz en Bosoer y Senén González, 1999). La presencia de 
Ubaldini fue también clave a este respecto, por la potencial coordinación que 
podía brindar a resistencias y protestas, por de pronto, enfocadas en medidas 
de ajuste y reforma puntuales. Si bien la fractura de la CGT había facilitado 
el acompañamiento por parte del sectormejor dispuesto, la división también 
fue una dificultad para moderar presiones y para lograr acuerdos más amplios 
y duraderos. Pero, aunque Menem no logró en esta etapa una reunificación 
bajo el mando del colaboracionismo, sí pudo acotar la influencia de los más 
duros en la conducida por Ubaldini, en lo que colaboró decisivamente, como 
hemos visto, Lorenzo Miguel. Por otro lado, cuando el ubaldinismo se decidió, 
a comienzos de 1991, a buscar aliados para una candidatura bonaerense capaz 
de disputarle votos peronistas al gobierno en ese y otros distritos, el presidente 
se había anotado ya triunfos inapelables sobre un posible anotado (Cañero) y 
contaba con los recursos y la alternativa necesaria para-disuadir a los demás 
(Duhalde).

En cuanto a los legisladores, Menqm también había administrado cada vez 
mejor presiones, palos y zanahorias. En ocasiones les dio la posibilidad de 
defender su dignidad y mostrarse moderados, por ejemplo al frenar su pro
yecto de ley para habilitar la pena de muerte en delitos graves, o negociar la • 
reforma del Código Penal, aprobada en agosto de 1990, y que permitió elevar 
laTpeñás^smliíectarrcomo pretendíari los sectores más duros del Ejecutivo, 
las garantías, individuales. O to  .tanto sucedió.cuando permitió, a fines de.ese 
mismo mes , que los legisladores quitaran el capítulo sobre flexibilización 
laboral del proyecto de ley de empleo, lo que también implicó un gesto de 
buena voluntad hacia los gremios, y volvería bastante estéril esta norma, que
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igualmente siguió demorándose; El vínculo que tendió a establecerse entre 
el presidente y los gobernadores es otra buena muestra de la combinación de 
retórica inflexible, un rumbo innegociable y disposición a negociar muchas 
otras cosas. La experiencia de Menem en La Rioja le había! enseñado que no 
había nada más importante para un gobernador que asegurar el flujo de copartici
pación desde la nación para cubrir sus gastos, siempre mucho más elevados que 
los recursos propios. Menem puso entonces un especial celo en garantizar a 
los gobernadores, especialmente los del PJ, pero también a otros que estaban 
dispuestos a ayudar, como era'el caso de Angeloz, esos fondos, para contar 
con su apoyo-y el de sus legisladores á las refómás q u e '^  nivel
nacional. El incremento de los ATN y el Pacto Fiscal de mayo de 1990 fueron 
parte esencial de ¡esta transacción.

El resultado de todo ello fue que, progresivamente, el peronismo, que había 
sobrevivido'durante largó tiempo cómo canal de expresión de los más diversos 
intereses sociales frente al estado, se comenzó a comportar más y más como un 
instrumento de disciplinamiento de esos intereses, es decir, como un partido de . 
gobierno, capaz de encuadrar a sus bases de apoyo en función de las políticas 
públicas decididas en la cúpula, contribuyendo a darle sostén a la pretensión 
de que ellas representaban los intereses mayoritarios, algo de lo cual la polí
tica argentina había carecido por décadas. Ello se evidenciaría en múltiples 
terrenos. Uno de ellos, la tendencia de los líderes sindicales y-territoriales a 
replicar hacia ¿bajo, en sus propias bases, la ecuación de palos y zanahorias 
que Menem administraba desde la Presidencia. Otro, la recuperación por parte 
del Ejecutivo de la capacidad de utilizar la fuerza represiva contrá las protestas, 
incluso las protagonizadas por actores tan alejados de la posibilidad de poner 
en serio peligro el orden público como eran los jubilados,56 o los municipios 
y los vecinos del interior bonaerense que resistían la instalación de las casillas 

. de peajes (Clarín, 2/7/91). Con todo, ello decía más como contraste que como 
ejemplo: porque lo cierto es que si algo distinguía ya el lanzamiento de las 
reformas de mercado en la Argentina de casos similares en países vecinos, 
tanto sometidos a regímenes autoritarios (Chile) como democráticos (Bolivia 
y Perú), era la muy baja-utilización de la represión. Menem atendía así a un 
límite que no había dejado de existir al respecto, pese a las demandas de orden 
que se habían ido fortaleciendo desde los tiempos de Alfonsín, pero también 
ponía en juego sus propias preferencias, que lo llevaban á inclinarse siempre

56. Poco después de que el mismo Cavallü lloró ante las cámaras de televisión por la situa
ción de la clase pasiva, Menem justificó, en un episodio revelador porque no despertó mayor 
rechazo, la expulsión de quienes reclamaban aumentos previsionales haciendo una huelga de 
hambre en la plaza Lavalle, frente a los Tribunales, porque se hablan dejado “infiltrar por la 
izquierda” (Clarín, 6/6/91). -



por soluciones negociadas antes que por las impuestas por la mera fuerza. Esto 
resultaba algo muy conveniente si al mismo tiempo pretendía consolidar y acre
centar su consenso en una inestable e inquieta opinión pública, redeñniendo sin 
extraviar los apoyos que había conseguido hasta entonces. En relación con ella, 
recorrió el camino inverso al que intentó su predecesor. Asumiendo una posición 
mucho más pragmática y decidida (la política de los “hechos consumados”), 
y aprovechando la ya avanzada desagregación de los alineamientos y clivajes 
partidistas, la estimuló desembozadamente, afectando tanto a sus simpatizantes 
como a los de sus adversarios. Planteó una ruptura tajante entre la “vieja políti
ca” y la “nueva”, la süya. Y reforzó esta idea con un usó intenso de los medios: 
mientras que Alfonsín brindó solo seis conferencias de prensa en su gestión, 
Menem las volvió una práctica cotidiana; y frecuentó todo tipo de programas 
televisivos, incluso deportivos y de entretenimiento. La “nueva política”, que

• estaba solo atenta, en apariencia al menos, al interés general; justificaba ignorar' ' -' 
los reclamos más diversos planteados en términos de derechos adquiridos y 
de grupo, las cesantías masivas en empresas públicas y la administración, los 
cortes de servicios por falta de pago o la expropiación de ahorros con el Bónex. 
Con lo cual agudizó aún más la crisis de los vínculos de pertenencia sectorial 
y referencias del electorado. El presidente se podría presentar así como único 
representante tanto de la legitimidad electoral e institucional como de la de re
sultados, reservando para sus contendientes la encamación de las “antinomias” 
en que el interés nacional se había extraviado, ya denunciadas, recordemos, por 
su predecesor, aunque con una moderación que quedaba reducida a timidez 
ante al desparpajo de Menem: “Vengo a unir a las dos Argentinas; [quiero] ser 
el presidente de la Argentina de Rosas y de Sarmiento, de Mitre y de Facundo, "¡ 
de Peñaloza y Alberdi, de Pellegrini e Yrigoyen, de Perón y Balbín”, había 
anunciado en su discurso de asunción.

Fue sobre estas bases que comenzó a conformar una mayoría que respaldara 
sus políticas. En tanto el costo material de estas se cargaba en gran medida a la 
hiperinflación, el costo identitario de su reconversión ideológica y.programática 
pudo ser diluido gracias a la refundación del peronismo y del país, el “nuevo 
proyecto nacional” que la ocasión reclamaba: desprendiéndose del lastre de 
las costumbres, tradiciones y de empresas y empleados. El cambio menemista " 
adquirió de este modo un carácter epocal e ineluctable. No se trataba de una 
orientación de las políticas públicas entre otras posibles, sino de la preclara 
adaptación a un curso global indetenible, un cambio, que prometía adecuar 
la vida nacional al triunfo inapelable del libre mercado frente a cualquier al
ternativa política, económica y cultural. La desactivación de las oposiciones 
tradicionales entre peronistas y antiperonistas, entre nacionalismo y liberalis
mo, su reducción a una mucho más simple y  definitiva entre el cambio y el 
atraso, presentada bajo la luz descamada y simplificadora delñiraing pozní que 
estaba viviendo el mundo como una opción entre el ser y la nada, permitió que
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la libre empresa y el mercado reemplazaran “naturalmente”! a la comunidad 
organizada y el estado protector, convirtiendo los valores del éxito y la eficacia, 
que ya venían extendiéndose en todos los ámbitos de -la sociedad, en criterio 
preeminentejde juicio del comportamiento y de los derechos de los actores. 
Menem utilizó con este fin la potente maquinaria de que disponía el peronismo 
para imponer nuevas imágenes identificatorias, para pasar con fluidez “de la 
grandilocuencia a la vida cotidiana”, según la gráfica expresión acuñada por 
Gombrowicz. Y volcó al privatismo, el individualismo y la segregación a una 
opinión pública que había estado sometida ya antes a intensas iniciativas de este 
tipo, pero había visto cómo ellas terminaban en sucesivos fracasos, y cómo los 
actores mas fuertemente organizados se habían mantenido refractarios a esas 
tendencias. Lo peculiar del tránsito argentino al mercado consistirá, en suma, 
en una coalición reformista con fuerte protagonismo de esos; actores centrales 

jsdel antiguo-orden, la acelerada descomposición de.los mecanismos mediante ., 
los cuales ellos acostumbraban agregar intereses en el estado y la abundancia 
de compensaciones que les tendían puentes de plata hacia el nuevo sistema de 
relaciones. |.

La tradición hiperpragmática del peronismo y la visión dárwinista y unani- 
mista del mundo social que promovía lo más duro de la derecha empresaria y 
política, aunque heterogéneas y aun discordantes en muchos aspectos, estaban 

. confluyendo] para sostener esta peculiar versión del proyecto peronista que 
proponía Menem, instilándose mutuamente una justificación a sus “trans
gresiones” . En ese marco, incluso, ya que solo contaba el éxito inmediato, la 
corrupción podía aparecer como un modo más, uno especialmente acelerado 
y eficaz, de liberarse de las ataduras de la tradición e incorporarse al nuevo 
orden social] Finalmente, “todas las fortunas del país se habían hecho robando”, 
según se ocuparon de recordar voceros menemistas en más de una ocasión, 
para incomodidad de sus nuevos aliados de las clases altas, muchos de los 
cuales debía!n sentir por lo menos molesta esta invitación á hacer público lo 
que debía manejarse con todo el recato posible, y a cónfundirs'e en una sola 
elite triunfadora con los personajes bastante desaliñados que nutrían el plantel 
gobernante. ¡Sin embargo, no ofrecieron por ello mayor resistencia, subyugados 
por la velocidad de tomado con que el gobierno estaba encarando la recon
versión capitalista en el país: en un gestó por demás elocuente a este respecto, 
Triaca seríajaceptado en el Jockey Club de Buenos Aires, tras depositar los
25.000 dólares requeridos para la admisión y presentar las credenciales de su 
recién adquirido haras, Big Head, casi al mismo tiempo que asumía al frente 
de la privatización de Somisa.57

57.. Barrionuevo protagonizó otro episodio desopilante de este desparpajó al declarar que había 
aportado un millón de dólares a la campaña de Menem, para lo cual no había tenido necesidad



Respecto a la corrupción, también se pudo observar un tránsito revelador 
de la progresiva consolidación que estaba viviendo el menemismo. En un co
mienzo ella había sido más bien fruto del espíritu de saqueo que dominó en las 
. filas gubernamentales, debido a la percepción del riesgo que se corría: dadas las 
escasas posibilidades de éxito en la gestión, lo que hacía probable que el paso 
por ella resultara más bien breve y frustrante, adoptar la conducta del saqueador, 
sea en forma individual o grupal, como banda, resultaba lo más racional, Pero, 
desde que las perspectivas mejoraron, esto fue cambiando; la corrupción no 
disminuyó, pero adquirió, un nuevo estilo y.significado:.le permitía a la elite 
política y sindical una rápida reconversión de sus- mecanismos de acción y 
reproducción colectiva. El debilitamiento o la lisa desaparición de recursos de 
poder muy tradicionales (en su origen no menos corruptos, por cierto) podían 
ser de este modo'compensados, y actores en otras condiciones llamados a ser 
perdedores netos del proceso de cambio podíanintegrarse a las filas de la nueva 
elite de ganadores. Los paralelos entre este proceso de reconversión capitalista 
y el que comenzaba a producirse en la vieja elite de la Unión Soviética a partir 
del ascenso de Boris Yeltsin al poder, tras la defenestración definitiva de Gor- 

. bachovese mismo año de 1991, podrían completar el sentido de las analogías 
que tanto gustaba establecer a Menem entre su gestión y los cambios en curso 
en el Este (al respecto, Stark y Bruszt, 1995).

La corrupción cumpliría aún otra función más amplia de cara a la sociedad. 
Dado que, éri buéná paite de ella, por tradición la pnáñciáeconómica care
cía de legitimidad, incluso evidenciaba una condiciónlinmoral de quienes la 
obtenían, se entiende que la conversión de la dirigencia menemista en “socia 
del éxito” empresario no mereciera una especial repulsa. Al contrario: el uso 
prebendarlo de los recursos públicos por la elite política, que esta actitud de 
“desprejuicio moral” y puesta a tono con el imperio del dios dinero y el fin de 
las ideologías parecían avalar, ofrecía una sutil y efectiva justificación de las 
políticas oficiales más cercana al sentir colectivo de la que podía brindar la 
descarnada exaltación de la “sociedad abierta” y la eficiencia de los mercados: 
simplemente, porque para la mayoría era preferible creer que los ganadores 
políticos y económicos no podrían ni pretenderían ejercer además una particular 
superioridad moral, meritocrática, que hubiera resultado ya demasiado ofensiva 
para su autoestima y las tradiciones igualitaristas en que ella se afirmaba. Así,

de “meter la mano en la lata”, sino que le habían bastado las arcas sindicales,.y aclaró, sobre el 
origen de su fortuna: “No la hice trabajando, porque es muy difícil hacer plata trabajando" (Ámbito 
Financiero, 19/11/90). Por demás revelador resultó que, ante los juicios que le iniciaron varios 
dirigentes opositores, Menem lo confirmó en el cargo que todavía detentaba en la ANSSAL, y 
le recomendó, paternal, “que hable un poquito menos” {Clarín, 25/11/90).



valga la paradoja, la corrupción rendía homenaje a las tradiciones plebeyas e 
igualitaristás del populismo peronista, y de la cultura política argentina más 
en general, para lubricar el proceso de violenta desigualación de condiciones 
que se estaba llevando a cabo.58 Esto se correspondía también con la consa
gración de las prácticas de colusión del empresariado que resultó del modelo 
de reformas de mercado adoptado, permitiendo que con el “cambio de época” 
se desactivaran algunas de las promesas que habían significado hasta entonces 
una pesada carga para la democracia, es decir, el respeto de derechos y princi
pios de justicia distributiva planteados al comienzo de la transición como parte 
esencial del programa democrático caía rendido ante la privatización" de los 
“costos sociales” de las reformas, por la cual los desocupados, en particular, 
y los desfavorecidos, en general, podrían ser responsabilizados de su propia 
situación: eran “perdedores”, dependía de ellos corregirse y aprender de quie
nes tenían éxito."t... ■... .. ...  ’ ■ .... j.

Estas ideas fueron reforzadas por los medios de comunicación, que expre
saron y también alimentaron, con oportunismo o con convicción, según los 
casos, la vigorosa corriente privatista que había ido ganando apoyo social desde 
fines de la década anterior. Amplios sectores se habían ido resintiendo ante el 
deterioro de los servicios públicos, la incapacidad del estado para preservar el 
orden y la estabilidad, y la pérdida de calidad de vida en general, tendiendo 
a posicionarse como usuarios, mucho más que como trabajadores o votantes 
con identidades políticas heredadas. NO se trató de una masiva conversión al 
neoliberalismo. Como explicamos, se estuvo muy lejos de conformar una ética 
colectiva consistente con la preeminencia otorgada en el discurso a la lógica del 
mercado, a la competitividad y la eficiencia productiva. Pero eso no impidió que 
algunas de sus recomendaciones y formas de ver las cosas se transformaran en 
sentido común. Incluso medios opuestos al curso reformista contribuyeron en 
ocasiones a afirmar este clima de época, y a aceitar su lógica de reproducción, 
cuando recurrieron a la denuncia y la “escandalización”: fue el caso del sin duda 
más innovador órgano de prensa de esos años, Página/12. Fundado en 1987 
y nutrido por plumas-muy representativas de la.intelectualidad progresista, se 
ocupó con esmero de documentar y difundir los escándalos de corrupción, y 
asociar su recurrencia al “capitalismo salvaje” que-las reformas estaban ges

58. .Sobre_esta,,funcionalidad. dE la corrupción .coa la estrategiamenemista-de; reformas de 
mercado, véase Palermo y Novara (1996) y, en términos más generales sobre la relación entre 
prácticas corruptas.y.ética anticapitalista,Bscalante-Gonzalvo (1994). Obvi’amenteyesta funcio- . 
naüdad escapó a la percepción de quienes querían ver en la inmoralidad de los gobernantes una 
prueba de la que consideraban inherente alos capitalistas (Verbtisky, 1991),pero también a la de 
quienes consideraron aquella un componente extraño a la política de reformas y en esos términos 
la denunciaron (Llach, 1997; Cavallo, 1997).
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tando y a la “traición” del mandato ciudadano que Menem habría recibido, 
traición que tendría a la licencia para apropiarse de los recursos públicos como 
pago. Con lo que se cerraba el círculo de una funcionalidad que no necesitaba 
ser pensada o interrogada, e invitaba al repudio »el conformismo o bien, más 
disimuladamente, a la emulación.

Hasta 1991 el menemismo estuvo en varias oportunidades, hemos visto, 
á poco de naufragar. Muchas de sus decisiones lograron éxitos parciales y 
significaron cambios más o menos irreversibles en la dirección que se había 
propuesto recorrer. Pero recién se conformó un núcleo de gobierno, con un 
control efectivo y sostenido sobre la situación, desde que ingresó el equipo 
de Cavallo en Economía y se puso en marcha la Convertibilidad. Ello cambió 
drásticamente el contexto y las opciones disponibles para el gobierno de cara a 
las elecciones de diputados y gobernadores que se realizarían unos pocos meses 
después. Hasta entonces una derrota en los principales distritos no..parecía,;ima 
probable. Menem había advertido en várias ocasiones que la crisis del PJ y sus 
propias necesidades electorales podrían llevarlo a construir “un nuevo espacio 
partidario”, cuya naturaleza ilustró con la propuesta presentada a Angeloz para 
que se incorporase al gabinete nacional en la condición de primus inter pares, 
y el acercamiento a los liberales y fuerzas provinciales de centroderecha, a 
los que propuso formar una Liga de Ganadores. Su hermano Eduardo reveló 
la preocupación que embargaba al oficialismo cuando cifró sus esperanzas, a 
comienzos de 1991, en que en los comicios al gobierno “no le fuera tan mal 
como a los radicales en 1987” (Clarín, 10/2/91). Pero a partir de mayo, con la 
inflación por primera vez bajo control y la economía en plena reactivación, el 
Ejecutivo abandonó esa posición defensiva y las alternativas asociadas, y se 
lanzó a hacer campaña para plebiscitar el plan de Cavallo. Para asegurarse un 
mayor aprovechamiento de su éxito,-postergó los comicios para fin de octubre, 
aunque permitió que se realizaran en fechas más tempranas en algunas provin
cias donde tema asegurado un buen resultado. Por su parte, los gobernadores 
que aspiraban a la reelección, o los candidatos que pugnaban por llegar a ese 
cargo, y que hasta entonces habían previsto campañas locales, se disputaron 
la presencia de la dupla que encamaba el nuevo modelo nacional, y que podía 
hacerlos subir en las encuestas.

Todavía eran muchos, por cierto, los que dudaban y resistían; aunque la 
mayor parte de ellos optó por callar sus disidencias y refugiarse a la  sombra de 
alguna figura distrital dispuesta a cobijarlos sin preguntar demasiado sobre sus 
convicciones. Fueron muy pocos, en cambio, los que optaron por romper con 
el gobierno, abandonando el partido: “los ocho” , grupo que, en su momento, 
como vimos, había ejercido influencia sobre un sector mucho más amplio de 
lá bancada justicialista y las dirigencias provinciales, pero que había queda
do progresivamente aislado, en diciembre de 1990, al firmarse los segundos 
indultos, se decidió a presentar batalla al menemismo en las elecciones. Pero
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si, tiempo antes, había habido posibilidades de que una decisión de este tenor 
diera frutos, para cuando se produjeron las elecciones ya los vientos estaban 
soplando decididamente en su contra. Los ocho convocaron reuniones de miles 
de militantes jen Luján, Villa María y otros lugares del país Junto con algunos de 
ios sindicatos más decididos de la central opositora (ATE, CEBRA; étc.). Pero 
muchos de los intendentes y dirigentes locales que participaron de ellas optarían 
luego por continuar en el redil peronista. Los rebeldes confluirían finalmente en 
un frente con sectores de la Democracia Cristiana y el Partido Intransigente, que 
en el ínterin abandonaran el Frejupo en la expectativa de seguir representando 
ál “puéble peronista” . Y con esa idea, ápoyaton, junto a Herminio Iglesias y 
otras pocas expresiones de disidencia peronista, la candidatura de Ubaldini a 
la gobernación bonaerense, en la que cifraron todas sus esperanzas.
: La discordancia entre esas expectativas y los resultados electorales éxplica el 

efectó 'qúe éllós tuvieron en disgregar al sector y disuadir a sus figuras más pers- ... 
picaces de lal posibilidad de representar al “peronismo verdadero” (Altámirano, 
1992). Es que el pronóstico de que los damnificados por el ajuste y las reformas 
castigarían al gobierno en las urnas por ser inconsecuente con los principios 
del movimiento daba demasiadas cosas por supuestas. Los argumentos en este 
sentido que transmitía regularmente la revista Unidos entré los intelectuales 
progresistas del peronismo seguían una lógica en apariencia irrefutable: dado 
que “los excluidos son mayoría”, necesariamente “Menem va a perder”; solo 
se trata, entonces, de “resistir” hasta que ello suceda. La hipótesis de partida, 
la incompatibilidad entre mercado y votos populares, falló estrepitosamente. 
Las listas oficialistas para diputados y gobernadores se impusieron en catorce 
provincias entre agosto y octubre de 1991, mientras que el radicalismo lo hizo 
en cuatro y en la ciudad de Buenos Aires. Los partidos provinciales, en cinco.
A nivel nacional, el PJ sumó 40 % de los sufragios, 5 puntos menos que en las 
legislativas ¡de 1989, aunque esa caída no benefició a la principal oposición, la 
UCR (que obtuvo casi los mismos votos que entonces), ni a los'críticos peronistas 
y de centroizquierda, sino principalmente a fuerzas distritales, que hicieron su 
mejor elección desde 1983, en varios casos encabezadas por ex gobernadores 
militares (era así en Salta, Chaco y Tucumán, aunque en esta última el PJ retuvo 
la gobernación) que eran aliadas o al menos afines al gobierno nacional. La 
provincia de Buenos Aires fue, nuevamente, decisiva para inclinar los números 
y lá lectura de los resultados a favor del oficialismo: contra las encuestas que 
anticiparon hasta muy poco antes de la votación, un buen resultado de los 
rebeldes peronistas reunidos en tomo a Ubaldini, e incluso una victoria de los 
radicales, Duhalde ganó por más de 20 puntos sobre estos últimos. El cervece
ro, que obtuvo solo 2 3  % de los votos, presentó poco después la renuncia a la 
conducción1 de la CGT, que le fue rechazada, aunque ya todos sabían que los 
días de su central se terminaban.



El golpe que significó su mal desempeño en el nivel nacional fue también 
difícil de asimilar para la conducción radical, para colmo asediada por liderazgos 
locales ratificados o emergentes: además de las de Córdoba y Río Negro, ellos 
habían logrado las gobernaciones de Chubut y Catamarcá. La combinación de 
declive nacional y éxitos locales reforzaría la tendencia del partido a comportarse. 
como una federación de caudillos territoriales, de modo similar a lo que había 
sucedido con el peronismo en los años ochenta. Y esto aumentó la distancia ya 
existente entre los alfonsinistas, que habían apostado a capitalizar la fuga de 
votos oficialistas con argumentos similares a los de los disidentes del Frejupo,

. y quienes como Angeloz y otras figuras distritales :büsc¿bán algún-modo 'de'; 
convivencia con el gobierno nacional, focalizando sus críticas en el abusó de 
poder y la corrupción. Los segundos resultaron favorecidos en sus distritos (en 
particular en Córdoba y Capital Federal), y los primeros pagaron la cuenta por 
el flaco resultado global'. Días después de los comicios, también Alfonsín dio 
un paso al costado, en un gesto que fue celebrado pero rio rechazado por sus 
correligionarios. Lo reemplazaría de todos modos alguien perteneciente a su 
sector: el senador misionero Mario Losada. El gobierno estimuló estas divisio
nes, y sacaría provecho de ellas, por ejemplo en el tratamiento parlamentario 
de proyectos de reforma: al menos porciones de los bloques radicales buscarían 
con más ansias desde entonces acordar con el oficialismo, en vistas al peligro de 
que, de oponerse, algunos de sus miembros terminaran de todos modos votando 
con él por convicción; y consciente de ello, este no hizo mayores concesiones, 
por lo que el radicalismo perdió aún más credibilidad como oposición. Como 
veremos en seguida, problemas de este tipo serían decisivos en el proceso que 
llevó a la reforma constitucional.

i
i
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VI. LOS AÑOS DORADOS

Y  bueno. . . me quedo hasta el 2001. 
C a r l o s  M e n e m ,  m a y o  d e  1993.

La profundidad y la continuidad de los cambios
i '■ '

El hecho de que ios resultados electorales dé 1991 fueran üiia sorpresa para 
oficialistas y opositores potenció su efecto favorable al fortalecimiento del 
gobierno: aunque en términos cuantitativos eran en verdad bastante modestos, 
le permitían salir airoso de una prueba en la que desde un comienzo parecía 
haber llevado las de perder, desmintiendo todos los pronósticos lanzados en su 
contra. Ello dio nuevos bríos a la idea de la intuición infaliblé de Menem y a 
su condición de intérprete del sentir de las masas. Y es que él pudo atribuirse, 
como en ocasiones anteriores, el mérito exclusivo de haber corrido con los ries
gos , sosteniendo sus decisiones y su visión de las cosas contra viento y marea, 
y refrendado la confianza de sus seguidores en los resultados alcanzados. Fue 
así como se dio inicio a los años dorados del menemismo, en los que se refor
zaría su voluntad de sostener el rumbo, y la creencia colectiva, extendida más 
allá de los límites de la aprobación, también acrecida, en que no habría vuelta 
atrás y el gobierno :se saldría con la suya. La Convertibilidad y las elecciones 
se potenciaron además entre sí, permitiendo al oficialismo y sus aliados, por 
primera vez después de dos aSos-de incertidumbre. ordenar medianamente el- 
campo social y político en que se movían. En la convicción, que se extendió 
en los meses finales de 1991, de qué los beneficios de las reformas podrían ser 
superiores a los costos, y se derramarían aun entre los que no estaban llamados 
a ser “ganadores” del nuevo orden, el campo oficial se amplió y  fortaleció. 
Todo sumado dio por resultado una disposición creciente, alimentada más por



estos cálculos de utilidad y por aquella percepción de inevitabilidad que por un 
entusiasmo fundado en convicciones, a tratar de sacar provecho de la situación 
y de la colaboración que se podía brindar al vértice gubernamental.

Ello se reflejó ante todo en la relación entre el partido y el Ejecutivo: for
taleciéndose una tendencia que ya vimos había despuntado tiempo antes, pero 
que hasta entonces convivía con otras de sentido distinto, incluso contrario, el 
peronismo dejó de ser una caja de resonancia de disensos y conflictos, y pasó 
a actuar como un instrumento de cohesión y canalización de las decisiones del 
vértice oficial, un auténtico partido de gobierno (Corrales, 2002), lo que, en las 
circunstancias reinantes, significaba un partido controlado y orientado “desde 
el gobierno” (Levitsky, 2005b). Al mismo tiempo que el gabinete se volvió 
más homogéneo y cohesionado y las relaciones con el Parlamento y las pro
vincias se: hicieron más fluidas, la oposición se debilitó, con lo que los grupos 

: de interés, hallaron menps canales y recujsos disponibles para resistir, yvmás 
para negociar o colaborar. El alineamiento partidario fue tanto o más un efecto 
de los resultados de la elección que un factor que hubiera contribuido a ellos, 
pero Menem no se detuvo en sopesar la antigüedad ni la consistencia ideológica 
de las lealtades conquistadas y, acorde con la naturaleza práctica y coyuntural 
antes que doctrinaria de las mismas, pero también a la íntima convicción del 
presidente en cuanto a que el sino de los tiempos corría a su. favor y el curso 
de los acontecimientos terminaría por convencer a los demás igual que había 
hecho con él, se mostró dispuesto a recompensarlas manteniendo abiertas y 
flexibles las fronteras de su coalición: “El menemismo ya nació. Pero yo soy 
peronista” , explicaría (Clarín, lu/9/91).1

En este nuevo cuadro de situación, la tendencia ala fragmentación que venía 
afectando a las bancadas legislativas del peronismo dio paso al alineamiento 
detrás de las jefaturas menemistas. Y a raíz de ello también se fortaleció la dis
posición del Ejecutivo a implementar sus planes por medio de leyes, en vez |le 
por decreto. Aunque eso no obstó a que siguiera recurriendo a vetos parciales 
y la posterior promulgación inconstitucional de las leyes así alteradas, cuando 
no lo conformaron los cambios introducidos en el Parlamento a sus proyectos 
(hasta 1994 sumarían 38 los vetos de este tipo: Ferreira Rubio y Goretti, 1996);
o a decretos cuando este se demoró. Para dejar en claro el carácter condicional 
que tendría para él la opción parlamentaria, a fin de octubre, cuando todavía 
no había concluido el recuento de votos, Menem firmó un megadecreto por el

1. Si el PJ había salido airoso de la votación había sido más por la confianza de sus votantes 
tradicionales en el presidente que por entusiasmo con él de sus dirigentes. Los electores perdidos 
fueron compensados parcialmente por el aporte de anteriores simpatizantes de la UCEDÉ (que 
perdió la mitad del apoyo alcanzado en las anteriores elecciones) y de la UGR (véase Gervasoni, 
1995; Corrales, 2002).
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que dejó sin efecto 11 de 1-7 leyes que regulaban hasta entonces la¡ economía: 
suprimió así de un plumazo la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de 
Carnes, el Instituto Forestal Nacional, el Mercado de Concentración Pesquera, 
el Instituto Nacional de la Actividad Hípica, la Corporación Argentina de Pro
ductores de Carne, el Mercado Nacional de Hacienda de Liniers, la ComisiónI • ■de la Yerba Mate y la Dirección Nacional del Azúcar; eximió del impuesto a las 
ganancias las operaciones con acciones, bonos y títulos de valores, habilitó la 
discusión de convenios colectivos de trabajo por empresa, ramas de actividad, 
oficio o profesión, entre otros cambios. Lo justificó con estas palabras: “Era una 
cuestión de vida o muerte, y si hubiéramos enviado estas medidas al Congreso 
hubiéramos llegado hasta el año 2000 peleando por su aprobación” (La Nación, 
2/11/91). El decreto desregulador, empero, fue muy pronto convertido en ley, 
desmintiendo ésas razones del presidente. ' i

î 'H*SdStéa"'i¿stitutíonál>- la legitimidad e irrevérsibilidad del nuevo orden * 
se verían así fortalecidos, por la disposición del Poder Legislativo a tomar 
parte en él (Llanos, 1998; Margheritis, 1999); pero persistirían en esencia los 
rasgos que desjde un comienzo lo caracterizaban: la urgencia y !el trazo grueso 
en el diseño de las políticas, la economía de capacidades institucionales para 
implementarlas, el acento en desmantelar el estado antes que en fortalecer su 
capacidad regúlatoria, la tendencia a postergar o desestimar reformas comple
jas y costosas como la tributaria, la administrativa y las que debían mejorar la 
eficacia de las políticas sociales. Menem orientó además, tras; las elecciones, 
sus iniciativas a maximizar los efectos reactivadores de la Convertibilidad, 
con lo cual la atención a los problemas que persistían en las reglas de juego y 
los nuevos que surgían en el frente externo, y que exigían invertir esfuerzos 
en algunos dejesos cambios más complejos y costosos, disminuyó en vez de 
incrementarse; simplemente el Ejecutivo se convenció de que ya no hacía falta 
hacer más al respecto: “Así como este año estuvo signado por la estabilidad y 
la reactivación, el que se inicia será el año del crecimiento” , declaró (Clarín, 
24/11/91). Noj habría que esperar mucho para que esta disposición generara 
nuevos conflictos y dilemas en la gestión de gobierno, aunque al menos por lo 
pronto ellos pddrían disimularse bajo el efecto balsámico de la rápida expansión, 
que superó hasta las expectativas más optimistas.

El año 1992 se inició con el reemplazo del austral por el peso, quitándole 
cuatro ceros a la moneda de 1985, con lo que sumaban ya 11 los que se habían 
esfumado en menos de una década. El peso pasó así a equivaler uno a uno con 
el dólar. Cuando ese verano se insinuó un rebrote inflacionario, vinculado, con el 
alza estacional de los alimentos, y en parte también con el alza de la alícuota 
del IVA (que llegó ahora al 18 %), el gobierno lo combatió endureciendo la 
política de apertura y anunciando nuevas reformas dirigidas a cerrar las cuentas 
fiscales. Pero Jello no pasó a mayores: la estabilización pareció estar fuera de 
peligro, ya que la reactivación continuó y la recaudación creció rápidamente
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en esta etapa,2 cumpliendo las previsiones del presupuesto, que, por primera 
vez en décadas, se había aprobado a tiempo. Asimismo, crecieron los ingresos 
por las privatizaciones: poco antes de fin del año anterior, se lanzó una nueva 
oleada de ellas, que incluyó trenes metropolitanos, usinas y distribuidoras eléc
tricas. En elias se aplicó un método nuevo: se dividieron las grandes empresas 
públicas en unidades más pequeñas, de las que se entregó la mayoría accionaria 
y la gerencia a un operador, en tanto el resto de las acciones se colocaron en 
el mercado, previa confección de un régimen regulatorio y la creación de un 
ente encargado de aplicarlo..Las privatizaciones en el sector eléctrico serían 
“ejemplares” en estas variantes que CavaUo éstaba'introdnciendo para la con
solidación de las reformas. Perfeccionaron ellas también las compensaciones 
ofrecidas a los trabajadores y, en especial, asus sindicatos: laFederación Argen
tina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF) recibió, además de generosos 
planes de retiro voluntario y acciones del Programa de Propiedad Participada, 
la oportunidad para comprar tres centrales eléctricas y dos transportadoras, 
préstamos para modernizar y privatizar servicios de su obra social y crear 
otras compañías de servicios, todo lo cual aseguraría el desplazamiento de los 
sectores internos disidentes y una drástica reducción del número de conflictos 
en el sector (Murillo, 2005) ? ■

También se vendieron el 30 % de las acciones de Telefónica Argentina 
que conservaba en sus manos el estado. Inversores privados ofrecieron 
alrededor de 800 millones de dólares por ellas (Clarín, 2/12/91). Bastan
te más de lo que se había pagado por el 60 % m  año antes. Algo parecido 
sucedería meses después con el paquete remanente de Telecom.4 A fines de

2. La inflación acumulada desde el lanzamiento de la Convertibilidad era, tras el verano 
de 1992, de alrededor del 34 %. Llegaría al 46 % a principios de 1993 (Machinea, 2002). La 
solución que se buscó al desequilibrio así generado en los precios relativos y, por tanto, en la 
balanza comercial consistiría en la reducción de costos laborales y, cuando ello no alcanzó, en 
una cada vez más amplia “devaluación fiscal”. Veremos esto en detalle.

. 3 .  Las compensaciones recibidas por los trabajadores cesanteados y por sus gremios fueron 
bien diferentes, además de en volumen, en duración: las primeras en general fueron solo tran- 
sicionales, y aceptadas como tales en la expectativa de una rápida reinserción en el mercado de 
trabajo; en tanto las segundas se concibieron como vías para asegurar el poder permanente de 
los sindicatos y su lugar en el futuro ordin. Incluso ello se observa en el caso de la Propiedad 

. Participada, que pasó de manos de los trabajadores individuales a los.gremios. Esta diferencia 
-resultaría ostensible cuando la-desocupación castigue-a los primeros,-y-los-resortes de poder 

celosamente defendidos les permitan a los segundos retomar la iniciativa.
4. Él ritmo de las privatizaciones siguió siendo vertiginosa (Cavallo dejó bien en claro que 

el criterio al respecto en el Ejecutivo no había cambiado: “A fines de 1992 el estado ya no tendrá, 
el manejo de ninguna empresa”, La Nación, 11/11/91), pero ahora los proyectos se enviaron 
al Parlamento y fueron antecedidos de la aprobación de marcos regulatorios y programas de 
ordenamiento de las empresas.
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febrero empezarían a llegar las cuotas correspondientes a los 3.600 millones 
del crédito de facilidades ampliadas y otros compromisos firmados con el 
FMI, con lo que las reservas y, por tanto, el respaldo a la moneda local se 
fortalecieron. Parte de estos recursos, así como una porción de los obtenidos 
por otras privatizaciones que se concretarían entre ese año y el siguiente, se 
usarían para comprar los Bonos del Tesoro que la banca acreedora exigió 
como garantía del acuerdo que firmó a fines de abril con los negociadores 
argentinos (Liendo, Marx, AHO).

La atención del gobierno se enfocó entonces en otros asuntos que habían 
sido hasta entonces difíciles de abordar, y ahora ganáronpríondád .Torñn ládoT' ' 
la reforma de la Constitución, que ya había sido planteada en 1989 como una 
de las piezas maestras del programa de gobierno, pues se esperaba que habi
litara la reelección presidencial y ampliara por tanto el horizonte, temporal del 
menemismo. Bastó que el éxito económico y el electoral brindaran mayores" 
márgenes de libertad para que esa reforma subiera al tope de la agenda oficial: 
para asegurarse el respaldo del partido y del Congreso en este terreno, Menem 
se esmeraría en atender las necesidades de sus miembros. Otro tanto sucedió 
con los cambios laborales, que vimos’ se habían postergado debido a la baja 
en el desempleo,:1a resistencia de los gremios y la incertidumbre del gobierno 
respecto a lo que podía resultar de una ruptura con una porción demasiado 
grande de ellos. Pero ahora se volvieron más urgentes, tanto.por la presión, que 
ejercieron al respecto empresarios y organismos financieros como por el interés 
oficial en imponer nuevas reglas de juego a un actor del que conocía demasiado 
para no temerle, aunque a la postre se conformaría con hacer de ellos la pieza 
de cambio para evitar una indexación salarial que podría reactivar la inflación 
y para bajar los costos empresarios. i

En lo que respecta a esto último, el Ejecutivo lograría en los meses que 
siguieron a los comicios algunos resultados que hasta entonces le habían sido 
esquivos, pero no todos los que se propuso: ello resultó de un todavía comple
jo y conflictivo ajuste entre lo que los sindicalistas consideraron sacriíicable
o esencial a sus intereses y las prioridades oficiales. Que el campo sindical 
seguiría siendo difícil de controlar había quedado en evidencia ya en el mismo 
mes de las elecciones: cuando se lanzaron una’serie de iniciativas para acelerar 
las privatizaciones y la racionalización, cesanteando empleados de Fabricacio
nes Militares, bancos públicos, Somisa e YPF, y se puso fin por decreto a la 
obligación de los trabajadores de contribuir a la obra social del sindicato de su 
■seGtorTse-disparó una ola de protestas . En-la-primera-mitadde-19927se sumaron;-^ 
conflictos por motivos salariales en laUOM y.otros grandes.gremios, alentados 
por lo que ellos consideraban “retrasos acumulados”. El gobierno insistió en que 
solo aceptaría aumentos por productividad y declaró ilegales los paros convo
cados contra sus medidas de reforma, confirmando a los sindicalistas que, con 
el aval obtenido én las urnas, las presiones no lo harían retroceder, sino todo lo
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contrario.3 Esta ofensiva oficial tuvo efectos ambiguos, contuvo el número de 
paros y protestas, que se mantuvieron muy por debajo de los ráveles previos a 
la elección (CENM, 1992), pero, en contra de lo esperable en un contexto de 
caída de la inflación, que quitaba incentivos a los sindicatos para actuar manco- 
munadamente y los creabapara sectorizar sus reclamos (Torre, 1999), sucedió 
que sus dirigentes, enfrentados a un Ejecutivo que parecía decidido a cortarles 
las alas, se abroquelaron y dieron pasos hacia la reunificación autónoma de la 
CGT y el que sería el primer paro nacional de la era Menem.

La rápida descomposición que vivía Azopardo aportó lo suyo para que los 
jefes gremiales moderaran sus críticas frente a.los avances oficiales,6 y a la 
vez para facilitar y alentar la unidad: para el grueso de ellos,, había quedado 
demostrado que no había alternativa política a la  que encamaba el presidente, 
y que, por tanto, de seguir divididos o insistir en una resistencia inflexible, 
perderían las pocas, posibilidades que habían de influir encías-decisiohés:ídé:"-: 
gobierno, condenándose a la marginalidad (Murillo, 2005). Pero también que 
había opciones mejores que la subordinación: el temor ante los alcances que 
podría adquirir el reformismo oficial, dados los éxitos que había conquistado, 
y las posibilidades que existían de intercambiar concesiones, en una agenda 
que el Ejecutivo mantenía abierta en varios terrenos simultáneos, ex profeso 
para facilitarlo (Matsushita, 1999), fortaleció la alianza defensiva que habían 
venido forjando Miguel y Bamonuevo, y la gravitación del polo así formado 
sobre el resto de la dirigencia. Ello se reflejó en la convocatoria lograda para 
refiotar las 62 y el respaldo a sii doble estrategia de negociar con Menem 
reconociendo su condición de líder del peronismo, y trazar una línea de re
sistencia irrenunciable en la autonomía política del gremialismo, y las reglas 
y los recursos organizativos que la aseguraban. La reunificación de la CGT, 
a comienzos de 1992, se concretaría por tanto bajo el lema de negociar las 
reformas con vistas a proteger esa última trinchera. Así, el campo sindical 
peronista seguiría protestando ante medidas puntuales, pero no pondría “los

5. La legitimidad electoral obtenida fue el recurso decisivo: “100 mil trabajadores que puedan 
concentrarse en Plaza de Mayo, no podrán contraponerse a los 5 millones de votos que hemos 
conseguido”, habla dicho Menem poco antes (La Nación, 28/.9/91). La contraposición entre esas 
dos legitimidades, además, venía reforzada por el hecho de que el gremialismo participaba cada 
vez menos de la segunda: en diciembre de 1991 perdió otras 5 bancas en Diputados, reduciéndose 
su presencia a solo 18, el 15,5 % de la bancada.

6. El mensaje fue rápidamente decodificado en las 62. Sus líderes suspendieron el acto de 
protesta que tenían pensado hacer el 17 de octubre y se dispusieron a negociar: Lescano lo hizo 
explícito admitiendo que “no estamos en condiciones de hacerle la pelea a Menem” (Clarín, 
2/10/91), y otro tanto hízolbáñez: no vio más opción que.“acompañar a Menem”; "nos hemos 
adaptado a'la época”, diríá poco después.
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pies fuera del ¡plato” en tanto pudiera negociar algunas de ellas y preservarlos 
instrumentos institucionales en que se asentaba su poder, el monopolio repre
sentativo, las Sobras sociales, la centralización de la negociación colectiva, en 
suma, las bases del modelo, sindical (que hacían las veces de las transferencias 
de la coparticipación en la relación del gobierno con los gobernadores). Por 
esta vía conservaría de hecho su autonomía, y lograría en gran medida evitar 
compromisos amplios con las políticas en curso, aunque respetando el curso 
general decidido por él jefe de estado.

Esta postura desautorizaba a los más entusiastas de los 15 que, como Triaca,
' se habían incorporado al Ejecutivo. Y tanto es así que ése sector tendió a dis- 

; ■ persarse, y los destinos de sus referentes a divergir. Desde que la buena estrella 
..  ̂ del jefe de los plásticos declinó (tras ser sustituido por Díaz en Trabajo, debió 

abandonar la.intervención de Somisa en manos de María Julia Alsogaray, a raíz 
■i¿a¿de .denuncias de corrupción.en su; contra) y Barrionuevo fuera reemplazado 

por Guerino Ándreoni en la ANÍS SAL, fué inevitable que láCGT San Martín 
también se dividiera, debido a disidencias irreconciliables, precisamente sobre 
el grado de apoyo que debía darse al gobierno (Clarín, 23/1/92). Los grandes 
gremios de lá actividad privada que la habían vertebrado (comercio, textiles, 
mecánicos, alimentación) podían tener buenas perspectivas en caso de éxito 
del plan de reformas, e imaginarse en consecuencia como parte (secundaria, 
subordinada!, si sé quiere, pero parte al fin) del sistema de poder y del modelo 
económico en gestación; qué haría posible concretar el “pacto productivis- 
ta” que sus más preclaros exponentes consideraban necesario desde hacía años 
(y que.significaba, en concreto, resignar parte de sus demandas salariales e 
incluso de sus preferencias en el terreno de la flexibilización, a cambio de 
inversiones que aseguraran el crecimiento, los mismos términos en que pen
saba Economía: “No se trata de discutir precios y salarios,1 sino de agrandar 
la torta” , debía Triaca). Por su parte, gremios de servicios afectados por las 
privatizaciones podían ver atractivos los programas de retiro y sobre todo la 
propiedad participada que Díaz había diseñado, y que se ampliaron con su 
llegada al Ministerio, así como los planes de inversión de los nuevos dueños 
y concesionarios. Pero sucedía a la vez que la autonomía ganada por el Eje
cutivo con la Convertibilidad, así como la persistencia de una agenda abierta 
de reformas laborales y gremiales que suponían pérdidas en áreas sensibles 
para los sindicalistas, tenían un efecto opuesto: archivaban las expectativas 
hasta entonces depositadas en una concertación amplia y alentaban al grueso 
de esos gremios a combinar la búsqueda de acuerdos sectoriales, con prác
ticas vandoristas a nivel político general, impulsando a la CGT a “golpear y 
negociar” f:;ente al gobierno.

Por otro lado, el abroquelamiento en tomo al modelo sindical no satisfizo 
a todos, y ello también significó un aliciente a favor de la autonomía. Lo que 
dicho consenso definió como su núcleo innegociable resulto ser precisamente

415



el punto de quiebre con el sector combativo de Azopardo. Este, conformado 
principalmente por sindicatos del sector público como docentes y ATE, cuyas 
conducciones estimaron llevar las de perder con las reformas, dado que estaban 
condenados a seguir bajo el mismo patrón, el estado, que tendería a debilitarse . 
más y más, y por razones ideológicas se inclinaban a asumir el papel de “defensa , 
de los intereses populares” más allá de todo cálculo sectorial (en uña perspectiva . .  
que politizaba fuertemente su activismo sindical), evolucionó, en una dirección 
opuesta a la del resto de la dirigencia: concluyó que era precisamente el modelo 
sindical el que estaba condenando a los gremios a actuar como furgón de cola 
de un programa de reformas..esencidmentejcpptrmo,.a sus intereses, por lo que, 
para poder defenderlos, era necesario ante todo cambiarlo. Cuando su primer 
intento de conformar sobre bases sindicales un frente de resistencia fracasó, 
este sector quedó aislado, sometido a la presión de los partidos de izquierda, e 
imposibilitado de negociar para proteger.sus organizaciones. La-consecuencia 
fue, por un lado, que se confirmó a sus ojos el pronóstico de que serían perdedo
res netos de las reformas: en el caso de ATE, que representaba tanto a emplea
dos de la administración nacional como de empresas públicas, perdió terreno 
rápidamente frente a sindicatos más dóciles y con más recursos para negociar 
(UPCN, en el primer caso, y los correspondientes gremios de la actividad pri
vada, en el segundo) y tardaría años en recuperar algo de protagonismo. Esto, 
lejos de moderarlo, radicalizó sus posiciones políticas: fue precisamente su líder 
nacional, De Genaro, el promotor de un nuevo polo sindical; tras romper con 
Ubaldini, convocó a un Congreso de los Trabajadores Argentinos (CTA), que 
reunió en diciembre de 1991 a dirigentes de diez gremios y de organizaciones 
sociales y. de desocupados, dando el primer paso en un camino que los llevaría a 
formar una entidad de tercer grado alternativa a la CGT, ya no concebida como 
trampolín para competir en la interna de esa central, sino como asiento de un ■ 
sindicalismo de nuevo tipo, ajeno a la estructura del PJ, pero a la vez fiel a las 
más auténticas tradiciones peronistas.7

7. El CTA declaró su “autonomía respecto del estado, los patrones y los partidos políticos” y 
su opción por “las prácticas democráticas y 1.a apertura a otras organizaciones de la comunidad”. 
Entre los convocados se contaban varios que habían participado en su momento del MRS y 
apoyado el proyecto Mucci, como Alberto Piccinini, de la UOM. "El viejo modelo sindical sos
tenido por su dependencia del poder político y. su grado de complicidad con el poder económico 
no sirve para canalizar las demandas de sus representados” , rezaba el documento del Congreso' 
(Clarín, 19/12/91). No era el caso de Piccinini, pero sí el del grueso de los dirigentes de ATE y 
CTERA, curiosamente los de más reciente peronización, que concibieran esta nueva organización 
gremial como refugio de una identidad de clase que se formulaba en las claves del “peronismo 
verdadero”. Nos referiremos en seguida a otro núcleo gremial que se fortaleció a raíz del declive 
de Azopardo, el de gremios del transporte, que. planteó algo similar.
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Por de pronto^ la ruptura con este sector no revistió una amenaza significativa 
para el resto: no quedar atados a la suerte de los sindicatos más débiles y depen
dientes del gastopúblico resultó, al contrario, un aliciente para tomar distancia de 
sus planes políticos y de sus reivindicaciones; y, por otro lado, la continuidad del 
sindicato único y los demás resortes de control dé las bases en manos dé las con
ducciones nacionales acotaba mucho la competencia que lanueva central pudiera 
plantearles a su monopolio representativo. Precisamente por ello, si esta en alguna 
medida representó un peligro, no se debió tanto a la gravitación de los gremios, que 
la impulsaban, o de las seccionales p agrupamientos internos de otros sindicatos . 
que pudiera atraer (de la UOM,FATLyF, etc.), como a la legitimidad que ofrecía ̂  
para que el gobiemb avanzara en aún más audaces cambios que atacaran las bases 
del modelo vigente. De allí que se reforzara la disposición de la CGT a negociar 
con él en función de preservarlas. Y que este, por su parte, siguiera ampliando 
laagenda de reformas,-y les hiciera un lugar a las que las 52 habían definido 
inaceptables, con vistas a seguir incrementando su poder de negociación. A tal 
efecto, en febrero, casi simultáneamente al anuncio de la reunificación de la 
CGT, envió al Congreso proyectos para eliminar la obligación de afiliación al 
sindicato y de pertenecer a la obra social correspondiente (permitiendo a cada 
trabajador elegir la que mejores servicios le ofreciera), habilitar la existencia 
simultánea de más de una organización por rama de actividad y más de una 
central confederal, y democratizar y descentralizar la vida dé los gremios y las 
negociaciones colectivas ..introduciendo mecanismos que recordaban bkstante 
los que había impulsado Alfonsín: eliminación de la exigencia de avalés para 
presentar listas opositoras, reducción de la antigüedad requerida para postularse 
a cargos directivos, del número de afiliados para solicitar asambleas, promo
ción de sindicatos por empresa, eliminación de la prórroga áutomática de los 
convenios colectivos no renovados y del requisito de que los nuevos fueran 
más beneficiosos que los precedentes (la llamada “ultraactividad”) y, lo que era 
especialmente problemático, la habilitación de convenios de menor alcance por 
empresa o por oficio, y de la modulación en ellos de la movilidad funcional y 
de las jomadas, descansos y licencias. En el mismo acto en que se presentaron 
estos proyectos, Trabajo puso en marcha un subsidio de desempleo, que habría 
de cubrir inicialmente a 100.000 personas, y luego se convertiría en un seguro, 
en una decisión reveladora de que el gobierno esperaba más serias y prolongadas 
dificultades en el mercado laboral. . «t

Pero, en gran medida debido al cuadro de situación reinante en el gremia- 
lismo, el apoyo de los legisladores a esas propuestas de reforma distó de ser 
pleno. A fines_delAño_anterior, gracias a-la-euforiaposélectoral-y-a que los-  
ministros Cavallo, Manzano, Díaz y Bauzá habían concurrido al Parlamento para 
darles impulso a las leyes laborales,8 se había logrado destrabar proyectos dor-

8. Y a otros proyectos también valorados por el Ejecutivo: los de puertos, pesca, el marco 
regulatorio paraprivatizar Gas del Estado y Segba, y la reforma financiera (La Nación, 13/11/91).

i
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midos en las comisiones: a principios de octubre, Diputados dio media sanción 
a una recortada ley de empleo (presentada casi dos años antes) que promovía 
el blanqueo de trabajadores en negro y habilitaba los contratos temporales, las 
prácticas y los períodos de formación; días después hizo otro tanto con la Ley 
de Accidentes de Trabajo con un texto que condicionaba “la responsabilidad 
del empleador respecto de las enfermedades cuyo origen ó agravamiento se 
imputen al trabajo” y establecía topes indemnizatorios estrictos. Para mediados 
de noviembre, el Senado habría convertido en ley ambos proyectos (Clarín, 
15/11/91). Pero cuando se trataron los presentados en febrero, y que habían sido 
rechazados de plano por la CGT, pues tenían en común afectar directamente 
los intereses y recursos organizacionales de los sindicatos, el Parlamento tuvo 
otra actitud: las reformas que descentralizaban la negociación salarial y des
regulaban la oferta y demanda de servicios de salud quedaron empantanadas 
en la comisión de asuntos laborales de Diputados, donde los legisladores de 
origen sindical seguían teniendo el control (Etchemendy, 1994; Murillo, 2005).

Menem se negó a retirarlos, pero se limitó a esperar. Ello generó tensiones 
en el Ejecutivo, en particular con Economía, que concebía estas reformas con 
criterios bastante próximos a los empresarios; aunque finalmente también él 
se resignó: había logrado lo más urgente, introducir cambios que permitían 
bajar el costo salarial de las empresas, sostener su anclaje al aumento de pro
ductividad, y llegado al límite de lo que el peronismo por de pronto toleraría. 
Para Economía la reducción de costos revestía una importancia decisiva en ese 
momento, no solo por la inflación, sino también por el sesgo antiexportador 
de la Convertibilidad, por lo que se entiende no únicamente razones políticas 
contribuyeran a privilegiar esas cuestiones por sobre el cambio en las reglas, 
en una sutil convergencia con las preferencias del gremialismo:

El costo laboral era el gran tema a discutir. No había política monetaria, no había 
devaluación posible, la única manera de mejorar la competitividad era bajando los 
costos, o levantando la productividad. Entonces [...] bajamos las cargas sociales 
para jubilaciones, para accidentes de trabajo, de obras sociales, y  las asignaciones 
familiares [...]; el gobierno se da cuenta que para promover el empleo les tiene que 
bajar las cargas sociales; si no, la gente no contrata o contrata eri negro [...]; no 
había que tocar nada que se vinculara con el mundo sindical, la estructura de los 
sindicatos (Caro Figueroa, AHO).9

9. Caro, que había vuelto a ser asesor en Trabajo desde el alejamiento de Triaca, explica que 
este límite a la política de reformas era asumido entonces por el gobierno como un parámetro 
inamovible: “Con las obras sociales y la estructura sindical mejorno meterse". Pero como vimos, 
y volveremos a ver, Menem entendió muy bien que para que los acuerdos funcionaran, aquí más 
que en ningún otro terreno, la frontera entre lo que “podía hacer” y lo que no debía mantenerse 
abierta, lábil, y cruzarla toda vez que pudiera.
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El sindicalismo peronista lograría así preservar en gran medida las antiguas 
reglas laborales, y sobre todo las sindicales, aunque en un sector del mundo 
del trabajo cada vez más acotado por otros fenómenos en auge: de un lado, el 
de las nuevas formas de contratación, más flexibles en términos de sus reglas 
de ingreso y egreso, funciones, jomadas, obligaciones patronales y demás; y del 
otro, y por sobre todo, el trabajo en negro, estimulado tanto por el persistente 
sobrecQsto y (las rigideces de la contratación formal como por la debilidad del 
poder de policía en el mundo del trabajo (que el Ministerio para colmo descen
tralizó a las provincias, y estas se negaron o no pudieron ejercer; Caro, AHO). 
Mientras que! el mundo tradicional permaneció en términos generales estancado 
(crecería en el sector de servicios privados, pero se redujo en las privatizadas, y 
apenas se mantuvo en la industria), estos otros no dejaron de expandirse, tanto 
en la fase de auge de la actividad de esa primera mitad de la década como una 

ivéz queeUa'eoncluyó y se agravaronlps problemas de desempleo.. .
El progresivo ajuste que en estos meses se produjo entre las opciohesÜeí 

Ejecutivo y jdel sindicalismo peronista sobre las reformas en este campo se 
alimentó también de la atención que aquel le prestó a la de la Constitución, y 
la inversión jde la relación que a este respecto se estableció con la CGT: cuan
do ella se reunificó, Oscar Lescano, el más gravitante de los cinco secretarios 
generales elegidos para conformar alas distintas facciones, dedicó sin ninguna 
sutileza sus primeras declaraciones públicas a apoyarla reelección de Menem, 
pero supeditándola a que se pusiera coto a la desregulación de los servicios 
de salud.10 El tema seguiría en el candelera, y fue la principal motivación del 
primer paro jgeneral, que la CGT convocó en junio, al mes siguiente suspendió 
(cuando el gobierno se comprometió a desactivar las iniciativas al respecto, 
dejar nuevamente en manos de los gremios los recursos de lás obras sociales y 
a financiar cjon un bono especial sus pasivos, lo que había prometido ya hacer a 
cambio de la Ley de Empleo), y finalmente concretó, el 9 de noviembre de 1992. 
Recién entonces Menem cumplió con su promesa sobre esa¡ deuda (el fisco se 
haría cargo pe un pasivo de 400 millones) y retiró del Congreso los proyectos 
sobre obras sociales y asociaciones profesionales, nuevamente contra la opinión 
de Cavallo, para negociar una versión más moderada del primero de ellos con

10. En el congreso en que se reunificó la CGT y se eligió la nueva cdnducción.Tvíenem fue 
Ovacionado, pero en cambio el ministro Díaz mereció una generalizada rechifla. Para reconciliarse 
con los gremios, el presidente decidiría, afines de 1992, su reemplazo por Enrique Rodríguez,junto 
con el de Salonia por Jorge Rodríguez en Educación, ambos de buen diálogo con los gremios. El 
cambio en Trabajo además puso límite a los esfuerzos de Cavallo por colocar a su gente en otras 
áreas de la gestión. La reunificación de la CGT, además de a la estrategia defensiva descripta, 
obedeció a la ¡concreción de elecciones de renovación de autoridades en ..-asi todos los gremios 
a lo largó de 1992, que en general confirmaron a las que estaban en funciones.
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los caciques gremiales. Ella se pondría en práctica por medio de un decreto en 
enero de 1993, y permitiría a los afiliados elegir entre prestadoras sindicales, 

: pero excluiría a las empresas de seguro médico o prepagas, y limitaría al 20 
% las posibilidades de pase de una entidad a otra. El decreto, cuya aplicación 
luego se postergaría, recibió el apoyo de Lescano, ya que les permitía a los 
gremialistas actuar como contratistas de las prepagas, en una tercerización de 
servicios en que se irían entrecruzando los intereses de estas y los de aquellos;11 
aunque generaría una competencia interna cada vez más intensa y dañina para

■ | ■■ '■■'■■■la central obrera, en que los gremios más grandes y de niveles salariales más 
dispersos llevaríánlas’dépefdérfrénté'llós más clücós'y'üe salarios niás altos 
y homogéneos, más atractivos por ello para las prestadoras privadas (Alonso, 
2000).12 A cambio, Menem obtuvo un primer aval explícito de la CGT a su plan 
para continuar en el poder después de 1995 y a la nueva prioridad del programa 
económico: la reforma previsional.13

Menem había anunciado su deseo de buscar la reelección ya antes de asu
mir. Una vez que la Convertibilidad se afianzó, asignó a la tarea de promover 
la iniciativa una absoluta prioridad y se la encomendó a Interior, conducido

i por Manzano hasta fines de 1992, y por Gustavo Béliz desde entonces: ese
i  reemplazo estuvo motivado en las denuncias de corrupción que golpearon al 

Ministerio, y qué Menem consideró inconvenientes para la centralidad que 
pretendía otorgarle ahora a la cuestión institucional. Precisamente Béliz asumió 
su nuevo cargo anunciando un “eticazo” y una ámplia lista de innovaciones 
que habrían de permitir la “modernización institucional”: en la lista estaba la 

| reelección junto a “transparentar el financiamiento de los partidos” , habilitar
las internas abiertas (proyectos de ley sobre estos dos puntos se presentarían 
a comienzos de 1993) y reemplazar la lista sábana por un sistema de prefe-

11. De allí que la decisión, si bien avalada por la conducción de la central, generó rechazos 
en el plenario de delegados, en donde se expresaba directamente la opinión de los gremios más 
débiles y las seccionales. El aval cegetista fue facilitado además por la inclusión de los gremios 
en la distribución de los nuevos planes sociales que se pusieron en marcha ep',1993.

12. En un proceso que sé denominó “descreme” y que condenó a los asalariados de menores 
ingresos a permanecer en obras sociales con cada vez peores servicios. “Permitir el traspaso entre 
obras sociales... estaba bien, pero no evaluamos que iba a haber traición interna. Algunos gremios

. [...]_empezaron_a sacarle gente, el mejor aportante [a los demás] [...]; las instituciones privadas 
se llevaban un gran porcentaje del aporte y un poquito le quedaba a la óbra_soci31 [á laque] Ié 
importaba si ese poquito quedaba limpio [...]; fue un engaño” (Mastrocola, AHO).

13. Aunque, por presión de las 62, Lescano se tuvo que desdecir y condicionar el apoyo a que 
se eliminara también la cláusula de productividad. El acuerdo alcanzado sobre los servicios de 
salud terminaría por volver a debilitar al sector colaboracionista y, sumado al caso de la reforma 
.previsional, desembocaría en la renuncia de Lescano.
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rendas que, según palabras del presidente,.garantizaría “mayor participación -
y soberanía popular” y “la elección de los mejores” , eliminándose “las roscas 
y las trenzas”.14 La oposición entre la nueva y la vieja política venía una vez ”..
más en ayuda de sus urgencias. "r .

Para habilitar la reforma constitucional, el Ejecutivo necesitaba una mayo
ría de dos tercios: en ambas cámaras, o sea el apoyo de todos los peronistas y 
también parte délos partidos provinciales, e incluso del radicalismo. En prin
cipio logró al menos que la oposición se dividiese sobre lo que convenía hacer: , 1 
entre los provinciales y los'radicales surgieron voces favorables¿a u n ^ g u e rd o .j^ ^ -^ ^ s ;^ ^ ., : .-  
en algunos casos por convicción, y en otros en razón de urgencias financieras 
que se vieron atendidas mediante la diligente distribución dé los ATN desde 
la cartera de Béliz. Por su parte, para seducir a sus pares radicales, la bancada 
justicialista en el Senado incluyó en el proyecto enviado por el Ejecutivo otros 
temas que tenían gran consenso y ya habían sido contemplados por el Consejo 
para la Consolidación de la Democracia: la ampliación del período de sesiones 
del Congreso, mayor transparencia en la designación de los jueces, reducción 
del mandato presidencial a cuatro años, el control de los decretos de necesidad 
y urgencia, un ministro coordinador que desconcentrara el poder en el Ejecuti
vo, etc. En el Senado y en Interior, que impulsó un “diálogo político” con una 
agenda similar (y que terminó incluyendo la elección directa del intendente 
porteño, lo que-Ínteres aba especialmente a la UCR), se preveía qué ¿ésta  le 
resultaría muy difícil negarse a acompañar una reforma casi idéntica a la que 
había promovido poco antes. Casi, en realidad, porque los radicales habían 
considerado introducir el semiparlamentarismo, lo que Menem y el PJ recha
zaban (incluso en  tiempos de Cañero, ese había sido un punto de desacuerdo 
insuperable). Pero el obstáculo principal no estaba allí, sino en la reelección, 
cuy a mera consideración implicaba para la principal oposición; desnaturalizar el 
espíritu de la reforma: los radicales recordaban que Alfonsín había renunciado 
a utilizar en su provecho la habilitación de esa- posibilidad, y reclamaban que |
Menem hiciera lo mismo. A lo que el presidente respondió en la misma vena . '
que solía usar con los sindicalistas y sus legisladores, elevando la apuesta para 
forzar a sus oponentes a negociar en un escenario de costos crecientes: anunció 
un plebiscito que legitimaría su proyecto y dio una interpretación forzada del

14. También por impulso de Béliz se modificó la reglamentación de la ley electoral para 
obligar a los partidos a que en sus listas para cargos legislativos hubiera al menos un 30 % de 
mujeres. La reforma permitió que en los años siguientes la presencia femenina en las legislaturas 
se incrementara rápidamente. ■ •
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reglamento parlamentario, según la cual solo se requería el voto de “dos tercios 
de los presentes”.15

El Ejecutivo no abandonó, pese a las resistencias que encontraba y a es
tas amenazas, la intención de legitimar la reforma por medio de un acuerdo 
interpartidario. El recuerdo de la frustrada experiencia de 1949 actuaba a 
este respecto como una señal del límite que no se debía franquear.16 Sin 
embargo, en el mismo sentido pero de forma aún más cruda que con las re
formas económicas y del estado, sucedía que sus planes y el modo en que los 
llevaba adelante daban alas en la oposición a las posturas menos favorables : 
a participar de la negociación que se ofrecía: la reforma constitucional, en ; 
particular la reelección de Menem, aparecía a los ojos de esta como lo que 
faltaba para confirmar que el peronismo se encaminaba una vez mas a alterar 
las bases republicanas del régimen, como en su primer gobierno. Sospecha 
que a esa altura tenía mucho pasto del que alimentarse:=no sdló el üsó :másivo 'r¡;;" ; 
de decretos, vetos parciales y otros recursos de dudosa constitucionalidad, 
estaban allí para darle vuelo la ampliación de la Corte, el desplazamiento del 
Procurador General, el descabezamiento de las fiscalías de la Cámara Federal y 
de Investigaciones Administrativas y la desarticulación del Tribunal de Cuentas 
de la Nación. Todo ello invitaba a la oposición a ser principista e inflexible.
No es casual, por tanto, que en la conducción radical se fortaleciera, a pesar 
del fracaso electoral de la primavera anterior, la posición del alfonsinismo, en 
particular de la porción de este (encamada mejor que nadie por el presidente 
de la Convención partidaria Alvarez Guerrero) que menos había digerido las 
posturas modemizadoras en lo económico y la convivencia con el peronismo 
en lo político intentadas al final del gobierno de Alfonsín, e imaginaba en 
cambio que gracias a Menem se abría la posibilidad de hacer finalmente viable 
el camino que desde Larralde el ala progresista de la UCR venía planteando 
para resolver el “problema” peronista.

15. El plebiscito replicaba el uso que el radicalismo había hecho de ese instrumento en oca
sión del acuerdo por el Beagle. Además, el oficialismo les recordó a los radicales que su negativa 
no era consistente con la actitud que habían adoptado en, casos semejantes al que enfrentaría 
Menem en 1995: Angeloz había reformado la Constitución de Córdoba en 1986 para habilitar 
su reelección, que logró al año siguiente. Para peor, en 1991 adujo que, como la Constitución 
había sido reformada, el dé 1987 había sido su primer período y por lo tanto podía presentarse 
de nuevo, cosa que haría, y encima con éxito, en 1995. Menem estaba intentando simplemente 
replicar esta experiencia en el nivel nacional.

16. En este sentido puede interpretarse la designación de ídelerTonelli, ex ministro de Alfon
sín, como intetventor de Corrientes, en reemplazo de Claudia Bello, quien había puesto demasiado 
entusiasmo en consagrar allí a un gobernador peronista, expulsando con la fuerza pública a los 
representantes radicales y del Pacto Autonomista-Liberal (PAL) del Colegio Electoral cuando 
se aprestaban a votar a Romero Feris para un nuevo periodo.
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Para superar el trámite parlamentario, el gobierno debía asegurarse, además 
de esas colaboraciones, que Perón en su primera Presidencia no había estimado 
necesarias, de otras que había podido dar por descontadas:;esto es, el apoyo 
pleno de los; actores institucionales de su propio partido. Y para ello precisaba 
desactivar cuanto antes las resistencias que podían provenir de sectores disi- 

, dentes, o incluso de franjas.favorables a las reformas, pero nucleadas detrás de 
candidatos ya preparados para sucederlo. Duhalde, Cavallo y Bordón (quien 
en 1991 concluyó, su gestión en la gobernación de Mendoza) conformaban la 
lista de candidatos efectivos o potenciales a los que había que convencer de 
que postergaran sus aspiraciones. Dé los tres, Duhalde, por lejos el que más 
respaldo podía reunir en la estructura partidaria, fue renuente a colaborar con 
Menémhasta mediados de año, pero a partir de entonces, advertido de que era 
mejor obtener algo a cambio de hacerlo, que esperar a que este se saliera una 
vez más con la suya pór sus propios medios y su apóyo'pérdiéfá valórrdécidió 
avalar la reforma y la reelección (lo hizo en dos actos públicos y masivos, en 
Lanús y Cosquín, a fines de junio), a cambio de.la promesa del riojano de que 
seguiría proveyéndole los recursos que necesitaba en Buenos Aires, y no obs
taculizaría ni su propia reforma para habilitar la reelección en la provincia ni 
su postulación presidencial para el tumo siguiente.17

Esto destrabó la situación en las demás provincias: cuando los gobernado
res peronistas se reunieron a negociar con la nación el segundo Pacto Fiscal, 
en agosto, ¡debieron resignar 15 % de la coparticipación; para financiar el 
déficit previsional y un fondo de emergencia, así como 20 % del impuesto a 
las ganancias, que engrosó las arcas del Tesoro, pero Duhalde se aseguró la 
continuidad del Fondo del Conurbano y el resto obtuvo una suba del “piso 
mínimo” de las transferencias mensuales (de 720 pasaron a 740 millones), que 
serían desde entonces automáticas, limitándose la discrecionalidad con que 
Hacienda usualmente las manejaba. Por encima de ese mínimo, las transieren 
cias se ajustarían al cumplimiento de ciertas reformas (como la eliminación de 
impuestos distorsivos y la racionalización de la administración). Como si esto 
fuera poco,|aceptaron recibir los servicios de educación y salud aún en manos 
de la nación. Urgidos como estaban por asegurarse el flujo de dinero con que 
evitar nuevas puebladas y protestas gremiales, consideraron un éxito recibir

17. Como parte o efecto de este acuerdo, Duhalde lograría poco después el control total de la 
estructura pan idaria en el primer estado argentino: en las internas realizadas a mediados de 1993 
las dos líneas internas que le respondían, la Liga Federal y la Lipebo, obtendrían la mayoría y 
la minoría, y tras ello el menemismo del distrito, encabezado aún por Ropsselot, se dispersaría. 
En este intercambio se reflejó la distinta valoración que hacían ambos líderes de la importancia 
de las estructuras territoriales del partido, algo que tendrá enorme significación para cuando la 
disputa entre ellos ya no pueda dilatarse.
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esas garantías, aunque debieran resignar parte del 57 % de la recaudación que 
la ley de coparticipación les otorgaba. Tras estampar su firma en el acuerdo, 
los gobernadores del PJ desfilarían ante las cámaras de televisión anunciando 
su apoyo entusiasta a los cambios propuestos en la Carta Magna.

También la jerarquía católica daría a conocer por esos días su respaldo a la 
iniciativa, una vez que el gobierno le aseguró tener una participación más activa 
en los planes sociales (Caritas quedaría incorporada, junto a la CGT, en la gestión 
de los nuevos programas de asistencia) y ratificó su posición en temas sensibles 
para los obispos como el aborto y la cuestión educativa. Los empresarios no 
fueron tan entusiastas ̂ é fo ,sí:ro'íS^rasi^%Hl!fefÉÍÍ^^'^^l'§1I'ÍBfóriffl1ñS'"!Í 
generara conflictos y confirmara el rumbo económico. Para muchos hombres de 
negocios, era más atractiva la posibilidad de convertir a Cavallo en presidente, 
pero las probabilidades de que este ganara autonomía y desplazara a Menem 
eran por de pronto escasas, dada la muy acotada inserción que había logrado 
hasta entonces en el PJ (había hecho pie en su provincia, Córdoba, y reclutado 
un puñado de diputados de otros distritos, pero eso era todo), la frustración en 
esos mismos días de Una serie de iniciativas que lanzó para profundizar las 
reformas, y los límites que le impusieron, no solo a sus ambiciones políticas 
sino a sus márgenes de maniobra en Economía, los acuerdos en los que venía 
avanzando el jefe del Ejecutivo. Dichas dificultades se evidenciaron del modo 
más agudo, una vez más, en el terreno tributario. ............ - -

Los dilemas de Cavallo: la canasta de monedas y  la reforma 
previsional

Las empresas públicas no son las joyas de la abuela
sino la hipoteca.

D o m in g o  C a v a l l o , julio de 1992.

La gran reforma impositiva en que había estado trabajando'el ministro, que 
incluía el reemplazo de los aportes patronales y del impuesto a las ganancias 
por otros tributos más difíciles de evadir y menos atados a la masa salarial,18 y 
que debían permitir a su vez fomentar la reinversión de las empresas, aunque

•.....187EI'‘Impuesto a' losexcedéntes primarios de las empresas” (IEPE) reemplazaría los aportes
jubilatorios del empleador. Su base contributiva serían los débitos fiscales menos créditos y salarios 
devengados. El “Impuesto a las ganancias distribuidas, dispuestas y consumidas” (IGDDC), cuya 
base serían las utilidades y los dividendos percibidos, honorarios y salarios cobrados con una
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había sido incluida en la agenda de las sesiones legislativas de 1992, quedó 
pronto relegada ¡entré las preocupaciones de funcionarios y legisladores. En 
marzo, el propio ministro decidió suspender su tratamiento, viendo la facili
dad con qué los legisladores oficialistas cedían ante las presiones empresarias 
que buscaban trasladar el intrincado ésquema de excepciones qué regía en los 
anteriores tributos, a los nuevos. Debió conformarse por de pronto con elevar 

: la tasa de ganancias del 20 al 30 %, revirtiendo una decisión adoptada por 
Menem al comienzo de su gestión. Esos proyectos despertaron además nuevos 
recelos en la mayor parte de los gobernadores, que privilegiaban el incremento _

"’ inmediato de los recursos cópffi "
y temían lo que podía resultar de la estrecha colaboración qüe había florecido 
entre Cavallo y Duhalde, el único de los mandatarios provinciales que apoyó 
el paquete tributario. Aquellos encontraron, además, enJVfenem un interlocutor 
más dispuesto a darles lo que necesitaban, a cambio de lo que de todos modos 
estimaban les convenía: en las conversaciones para el segundo Pacto Fiscal, el 
presidente había cedido más de lo que Economía consideraba razonable, por 
los motivos ya vistos (Bonvecchi, 2003).

El crecimiento acelerado del gasto, que respondía a la creencia cada vez más 
fuertemente instalada en la coalición oficial en cuanto a que el esfuerzo de ajuste 
ya se había hecho, y era hora de recoger y distribuir los frutos (en una elocuente 
reedición de lo que había sucedido a lo largo de 1986 con los radicales y el Austral), 
dio otros motivos! a los funcionarios de Economía para no insistir demasiado con 
reformas tributarias orientadas a aumentar la recaudación: el tempr a que todo lo 
que ingresara en las arcas públicas se convirtiera de inmediato en erogaciones 
alentó, al contrario, a operar un ajuste por vía de la eliminación de tributos, 
estrategia que tenía además la ventaja de bajar costos empresarios.19 Ella com
pensaba a las actividades acorraladas por un tipo de cambio subvaluado, que 
según cálculos cercanos al oficialismo, para 1993 tenía ya cerca de un 40 % de 
retraso respecto al nivel de 1986.20

tasa del 30 % para empresas y una del 20 % para asalariados e independientes, debía reemplazar 
al de ganancias existente hasta entonces. '

19. “Las eliminaciones y reducciones de impuestos, en verdad, eran el único método realmente 
eficaz para contener el gastó”, dice Llach (1997: 1531. Desde-que.el-ternor-a la.hipe.rinflación 
quedó atrás, Economía pudo hacer poco en la disputa con el ala política respecto del gasto. 
Volvería a hacCTmás_con.el Jequila. _..________ ____ 1- '~,L------ - '. ...

20. Aunque todavía estaba 20 % por encima del tipo de cambio más bajo alcanzado en 1980 
con la “tablita” (De la Balze, 1993). La diferencia fundamental era además el nivel de las tasas 
de interés y la relativa debilidad del dólar frente al resto de las monedas: en relación con estas, 
el retraso era solo del 28 % en 1993.
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Las tensiones entre Menem y Cavallo que estos problemas incubaron, na
cidas tanto de distintas percepciones sobre el curso que debían seguir de allí 
en más las reformas como de la incompatibilidad entre sus respectivos planes 
políticos, llegarían a su clímax entre octubre y noviembre, a raíz del intento 
del ministro de forzar de algún modo un salto adelante, incluso a través de una 
fiexibilización de la Convertibilidad; presentada como una “profundización”, 
que se operaría pasando del cambio fijo con el dólar a una canasta de monedas 
compuesta por divisas de las economías con las cuales el país comerciaba, lo 
que permitiría recuperar cierta libertad para la política cambiáíia sin renunciar 
al ancla (ya que haría posible variar el tipo de cambio real según la evolución 
del comercio y del valor relativo de esas monedas).

En verdad, Cavallo venía acumulando evidencia en contra de la pretendida 
salud de hierro de su criatura desde bastante tiempo antes. Aunque en varias 
ocasiones .durante 1992 había descartado que el peso fuera a ser “nunca más”-  • 
devaluado y explicara que “el aumento de las importaciones, lejos de ser un 
problema, es un signo de vitalidad económica”,21 su convicción íntima distaba 
de ser tan contundente como sus dichos.22 Los signos de las dificultades que 
se enfrentaban eran ya muchos. En septiembre el Ministerio debió revisar su 
pronóstico respecto a una balanza comercial equilibrada y reconocer que el 
déficit sería en el año del orden de los 1.300 millones (terminaría siendo de más 
del doble: 2.873). La expectativa puesta en la atracción de inversiones se había 
satisfecho solo a medias: la Bolsa de Buenos Aires, pese a los esfuerzos para 
convertirla en eje de un mercado de capitales dinámico, por ejemplo entregando 
parte del paquete accionario de las nuevas privatizaciones, desde mediados de 
1992 perdió todo el dinamismo que había experimentado en el primer año de 
la Convertibilidad; tanto en términos de las cotizaciones como de los montos 
negociados, volvió casi a los niveles previos. El flujo de capitales externos 
consistía en inversiones de multinacionales, o compra de bonos emitidos por 
el sector público, compelido como estaba a obtener de fuentes financieras los 
dólares que las exportaciones no le acercaban. La repatriación de capitales 
argentinos fugados fue importante, pero tampoco cubrió las expectativas: se 
calculaba en 40.000 millones el capital que aún seguía en el exterior. Y, lo que 
era tal vez más decisivo que todo ello, la propia Convertibilidad contribuía al

21. “Si hay importación es porque creció la demanda y la producción no... Si hay déficit de 
la balanza comercial será porque la entrada de capitales, atraída por la confianza en la Argenti
na, permitirá financiarlos, tal como ocurrió por muchos años en países como Japón, Alemania, 
Corea, España e Italia”.

22. Y tampoco estos fueron tan unívocos: ya en un principio, había dicho' que el dólar se 
mantendría fijo “pero no de aquí a la eternidad”, y podría en algún momento “haber un ajuste 
conocido y preanunciado” (Clarín, 19/6/91).'

426



. problema, al condenar al estado a inmovilizar sus reservas (solo podía cobrar 
un módico interés por ellas) en vez de destinarlas a financiar el crecimiento 
(Gerchunoff, 1995). En suma, un raquítico mercado de capitales seguía siendo 
un limitante serio de la inversión productiva.

Por otro1 lado, el proceso de normalización de la déuda 'del sector público 
había avanzado con éxito, pero había implicado reconocer millonarios pasivos 
hasta entonpes ocultos, la “deuda interna” con jubilados, contratistas y provee
dores, beneficiarios de la promoción industrial y las provincias, que acumulaban 
pagarés incumplidos por el Tesoro nacional o habían planteado demandas en 
las que este llevaba todas las de perder. Esta deuda fue blanqueada entre fines 
de 1991 y 1992, y canjeada por bonos de entre 5 y 15 años de plazo, en una 
operación que sumaría 26.000 millones de dólares (bonos que los grupos locales 
también pojdnan usar en las privatizaciones). Más que compensando el alivio

- - que se.lograría al concluir la renegodación del p as i voextepip:, ello_explicaen. 
gran medida que, pese a las privatizaciones y la quita posibilitada a través del 
Brady, la deuda total del estado subiera en vez de bajar, de 61.900 millones en 
1990 a 74.600 en 1994.«

Además, algunas de las medidas de reforma ya implementadas se habían 
vuelto en el ínterin una fuente de nuevas dificultades. Cávallo debió renego
ciar los peajes de los conedores centrales para reducir costos excesivos para 
el transporte de cargas, ñuto del apuro y del contexto inflácionario en que se 
habían hecho esas concesiones, a cambio de lo cual resignó; el canon, e incluso 
debió subsidiar parte de las obras comprometidas, con el'consecuente doble 
perjuicio para las cuentas públicas. Algo similar sucedía con los trenes me
tropolitanos, cuya licitación se realizó por separado de los ramales de carga, 
por lo que (eran crónicamente deficitarios y exigirían más subsidios. En julio 
de 1992, debió recomprarse a Iberia parte de las acciones de Aerolíneas Ar
gentinas, por los pasivos acumulados eri su contra y la falta de inversiones.2'1 
En compensación, la división de Segba y su licitación, al igual que las de Gas 
del Estado y Obras Sanitarias, arrojaron buenos resultados (lo que se debió 
más al hecho de que Economía había tomado el control de Obras Públicas, 
que al quej las operaciones se realizaran a través de leyes en vez de decretos, 
Aspiazu, 2003). Pero también ellas supusieron, sobre todo en el caso del gas y

23. Ni siquiera entonces se terminó de resolver el problema de los litigios contra el estado, 
que siguió acumulando así un pasivo difícil de precisar tanto en su volümen como en su legitimi
dad: dos años después, a mediados de 1996, el Ministerio de Justicia calculó que había iniciados 
218.688 juicios contra el sector público,por un monto aproximado de 16.000 millones de pesos.

'24. Acciones que, a comienzos de 1994, devolvería a Iberia a cambio de nada, debido a las 
pérdidas acumuladas por Aerolíneas Argentinas, y para evitar poner más recursos, como recla
maba la empresa española.
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el agua, aumentos de tarifas para los usuarios, que las empresas, en particular 
las industriales, resintieron.25

Cavallo esperó que el Comité de Bancos firmara la aceptación final del 
intercambio de la deuda en default por los nuevos bonos Brady.26 Y lanzó en- 
tonces una serie de iniciativas que debían permitirle corregir los desequilibrios 
que se estaban ¿cumulando. Citó a sindicalistas, empresarios y funcionarios al 
teatro Cérvantes, el mismo escenario que Menem había usado un- año y medio 
antes para confirmar la renovación doctrinaria del PJ, a participar del “Con
sejo Nacional Económico para la Producción, la Inversión y el Crecimiento” .

. Con una evidente inspiración en.losjCongresos de la Productividad realizados 
por Perón en los años cincuenta, en que había intentado (infructuosamente, 
recordemos), convencer a los sindicalistas de la conveniencia de sacrificar sa
larios para asegurar más y mejores empleos futuros, y a.los empresarios de su 
capacidad de corregir mediante ese-acuerdo los desequilibrios que-sus políticas 
previas habían generado. La casi total ausencia de sindicalistas y funcionarios 
de fuera de Economía entre los asistentes, al Cervantes fue un primer indicio de 
que .no sería fácil para el inventor de la Convertibilidad evitar correr la misma 
suerte que aquellos precedentes. Durante el encuentro, un batallón de técnicos 
de Economía presentó a los empresarios, y a los pocos gremialistas y legisla
dores del PJ que se asomaron a la reunión, proyectos para eliminar impuestos 
distorsivós, como los que se cargaban a los combustibles, a los sellos y los 
activos en el agro y sectores industriales capital-intensivos, e ingresos brutos 
que cobraban las provincias, el pago a duenta del IVA de ios aportes patronales 
que no se habían podido eliminar, la aikpliación de la fiexibilización laboral a 
todas las empresas con hasta 200 trabajadores (a las que se consideraría pymes, 
en una extensión de la categoría que permitiría incluir a más del 90 % de los 
establecimientos y a casi dos tercios de los asalariados), créditos bonificados 
.para la compra de bienes de capital, capital de trabajo, tecnología y gestión 
empresaria, eliminación casi total, de las retenciones y auménto de los reinte
gros a las exportaciones, mayor desregulación en los mercados mayoristas de

■ productos frescos, en los servicios de correos, puertos y aeropuertos. Además, 
se planteaba llevar la tasa de estadística que pagaban las importaciones al 10 %

25. Llach (1997) calculó.el impacto del aumento del gas en una variación del 14 % sobre los 
costos totales de la industria entre 1991 y 1996. No ofrece datos sobre agua y telefonía, otros dos 
rubros en que el alza de las tarifas fue significativo: las ganancias de las telefónicas se ubicaban 
yá'Bésde'sü primer afló eñ operaciones por encima dellO % de la facturación y en tomo al 30 
% del capital invertido. .

26. Concretado a fines de septiembre, supuso una quita nominal algo menor al 35 % que 
había obtenido México; pero, dado que las tasas mientras tanto habían bajado, la quita real resultó 
mayor (Marx, AHO).
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(con lo que el arancel promedio subiría al 14,3 %), extender él régimen vigente 
para la industria automotriz, que facilitaba sus importaciones a cambia de que 
respetara cierto balance de divisas, a otros sectores, como el de maquinaria 
agrícola, y ampliar la competencia a la que estaban sometidas las empresas 
privatizadas, por ejemplo en el caso de aerolíneas con un decreto de cielos 
abiertos. Días después Cavallo anunció las medidas de esa lista que estaban a 
su.alcance: las rebajas de impuestos para combatir el “costo argentino” y las 
subas de aranceles para proteger a la industria. . -4^ / ' ¡

Si bien las reacciones empresarias fueron en general favorables, los cálculos 
de los economistas no coincidieron con los pronósticos ■de Ecdnomá'SÓb’ré'“ 
el costo fiscal que todo ello tendría (bastante superior a los 1.000 millones 
que Cavallo confesó, y que obligaría a un nuevo ajuste de gastos, por la caída 
de la recaudación, a comienzos de 1993) y a la posibilidad de compensarlo 
por medio de un ¡rápido reequilibrio de la balanza comercial.27 Xasentidades 
agropecuarias iiñciarían para colmo una intensa campaña ¡de protestas para 
que la reducción de impuestos también las alcanzara. A la desconfianza e 
incertidumbre qúe ello generó, se sumó la resultante de las resistencias y los 
conflictos que provocó el resto del paquete: los cambios,en la promoción 
industrial orientados a fiscalizar el cumplimiento de los compromisos de in
versión fueron rechazados por los distritos beneficiados por esos regímenes 
y, si bien los gobernadores aceptaron de palabra la eliminación de ingresos 
brutos, exigieron’a cambió compensaciones (y luego para peor incumplieron su 
promesa: el tributo en cuestión se siguió cobrando). La insistencia de Cavallo 
en extender la flexibiüzación laboral mereció una dura réplica del m in i s t r o

27. Llach (1997) calcula el costo anual de esas decisiones en 10-300 millones, to s  econo
mistas ortodoxos temieron un regreso a las políticas de aliciente a la demanda que tan malos 
recuerdos les evocaban: “El gobierno se asustó por un déficit comercial que no era como para 
asustarse. El sector financiero está contento porque las medidas alejan la devaluación; Este- 
gobierno busca cambiar la-forma en que se gana dinero y para que eso se concrete tiene que 
haber desempleo transitorio y quiebras... Si la política económica no se hace más eficiente 
vamos a una crisis financiera”, declaró Miguel Ángel Broda. Por su parte, los heterodoxos 
reafirmaron su creencia de que el modelo estaba condenado: “Con una inflación del 20 % 
anual esta corrección se diluye en 5 o 6 meses. Este paquete beneficia al campo y a la industria 
y perjudica el salario real. A la larga este-tipo de cambio hará caer las reservas. El plan de 
convertibilidad no da más; yâ  dio Jodo lo que podía dar. El gobierno tiene que devaluar ahora 
antes de que sea tarde”, dijo Frenkeí (Página/Í2,29 y 30/10/92; 1/11/92). Permitir un ajuste 
recesivo era poner el programa económico en curso de colisión con las necesidades políticas 
de Menem y, por tanto, un camino seguro para alejarse del gobierno. Algo aún más seguro si 
se devaluaba. De allí que Cavallo escogiera una vía intermedia, la que seguía la línea de menor 
resistencia en la coalición oficial y se componía de medidas que compensaban transitoriamente 
los desequilibrios para ganar tiempo. . .

....

I

I
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de Trabajo, no tanto originada en un desacuerdo ideológico como en el celo 
por defender su territorio. Ambas carteras comenzarían a trabajar en una 
propuesta común, que contemplaba la posibilidad de aumentar la jomada de 
trabajo y concertar convenios colectivos en el nivel de empresa, pero por lo 
pronto el tema volvió a quedar en suspenso (Clarín, 19/10/92; 23/10/92) y el 
reemplazo de Díaz por Rodríguez lo demoró aún más. A todo ello se sumó la 
reacción del presidente, cuyos recelos ante la hiperactividad y la autonomía 
de Cavallo tomaron estado público.

En este contexto, la mera mención hecha por el ministro a la posibilidad de 
pasar a una canasta de monedas despertó la alarma en los empresarios. Estos, 
y en particular los operadores financieros, entendieron que la suerte corrida por 
el paquete del Cervantes, sumada a esta vía de escape que pretendía abrir el 
ministro, revelaban, antes que el inicio de una fase de mayor solidez del pro- , 
grama, los problemas y las dudas existentesi"éóTérvéffieí^FgmSraenffis6bré;: 
la dirección a seguir, y actuaron en consecuencia: a principios de noviembre, 
mientras los productores agropecuarios realizaban un paro de actividades de 48 
horas, y la CGT concretaba finalmente el suyo, se desató la corrida tras el dólar, 
entre el 9 y el 13 de ese mes el Central perdió varios cientos de millones de las 
reservas y las tasas tocaron el 55 % anual. La tranquilidad se restableció recién 
después de que Economía anunció medidas que aumentaban ladolarización, lo 
contrario de lo que había intentado: se autorizaron las cuentas comentes y los 
encajes en moneda norteamericana. Las tasas bajaron, la inflación en el resto del 
año tendió a caer y la Bolsa vivió varias jomadas de alza que hicieron pensar 
que el mal momento había sido solamente eso y había quedado atrás. En los 
meses siguientes, el Central recompondría sus reservas. Pero lo cierto es que 
Cavallo había perdido la oportunidad de concretar el salto adelanté hacia reglas 
de juego más sólidas y sustentables que había imaginado.

Cuando empezó la crisis, Menem vio la oportunidad de frenar a su ministro 
y acotar su poder: se opuso tajantemente a fiexibüizar por cualquier medio la 
política cambiaría, y aprovechó para presentarse en público y ante el empre- 
sariado como “garante del modelo”.28 Incluso la solución por la que se optó 
tomaría más difícil volver a intentar algo parecido en el futuro: ya que la so
brevivencia de la Convertibilidad a las presiones nacidas de sus desequilibrios 
fortaleció su prestigio tanto como los intereses económicos y  políticos que se

28. Tanto Menem como su ministro responsabilizaron a algunos grandes industriales, en 
particular a Paolo Rocca, de Techint, por la corrida, con la que habrían querido presionar al 
gobierno para devaluar. Si esta había sido la intención, el resultado no pudo ser más decepcio
nante. Como en otras ocasiones, los demandantes de dólares actuaron, más que animados por 
un plan, en reacción a conflictos en el vértice político, motivados ellos sí en desacuerdos sobre 
la continuidad del plan de gobierno.
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-beneficiaban de su continuidad, la percepción' dentro y fuera del gobierno de 
los problemas que cabía esperar de ella tendió a debilitarse, y lo mismo sucedió 
con los inereses correspondientes. Este paradójico resultado de los problemas 
y las soluciones que encontraba el régimen monetario volvería a plantearse, 
incluso agravado, años después: paso a paso, los costos inmediatos de salida 
seguirían ¡elevándose, y con ello volviéndose más potentes los intereses y las 
convicciones a favor de evitarla, mientras se dispersaban los que apuntaban en 
sentido opuesto. Ello daría cauce, un cauce cada vez más profundo, a lá estrategia 
de compensar los desequilibrios enel marco mismo de la Convertibilidad, que 
se reforzaba también porque, en los hechos, al menos por, el momento, eso se 

: revelaba factible. Sin embargo, no podría evitarse así que la regla monetaria se 
debilitarajen un aspecto que, al momento de sú instauración, se había contado 
entre sus objetivos esenciales en el largo plazo, trahsférk cónfiáiiiza del dólar a l -  
peso parajvolver en algún momento innecesario el cambio: fijo: la dolarízación 
de activos y pasivos financieros iba claramente en contra de ese objetivo, y 

. de por sí hizo más remota la posibilidad de prescindir del ancla cambiaría sin 
generar una crisis de proporciones.

Con tddo, Economía encontró en lo inmediato otros motivos para convencer
se de que lia salida hallada había sido la mejor: en el mismo mes de noviembre, 
había triunfado el candidato demócrata en Estados Unidos; y entre los analistas 
económicos, y en particular en el equipo de Cavallo, se dio por sentado que 
la nueva administración sería más dispendiosa e indisciplinada en lo fiscal y 
monetario que la que concluía, por lo que habría buenas posibilidades de que 
en los afilas por venir la inflación internacional y el debilitamiento del dólar 
frente al marco y el yen hicieran la mayor parte del esfuérzo de ajuste que se 
había pretendido a través de la canasta de monedas. Y lo cierto es que, hasta 
principios de 1996, Bill Clinton no defraudaría esta expectativa.29

Mientras tanto, con vistas a darles sustento a las políticas compensatorias 
y de aliciente a la inversión, la producción y las exportaciones, pasaron a pri
mer plano la reforma previsional y la privatización de YPF, dos medidas que 
no habían estado en la agenda del Cervantes, pero que tenían la virtud de no 
hallar resistencias tajantes en el Ejecutivo, ni en los gremios (recordemos que 
para la primera Menem había logrado su aval, genérico pero expreso, a cambio 
de seguir demorando cambios laborales y sindicales), ni en los gobernadores.

29. López Murphy, que había sido consultado por Cavallo en. la etapa preparatoria de 
la Convertibilidad precisamente sobre este punto, es decir, el impacto que tendría para un 
régimen de cambio fijo la evolución de la inflación y los equilibrios cambiarios en el mun
do, recuerda ese momento: “Todos festejaban én Economía el resultado de la elección de 
Clinton” (AHO). " f  '
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También ellas implicarían, de todos modos, un trámite parlamentario confite- ' 
tivo, oneroso para las cuentas públicas nacionales , qué seguiría tensionando la 
gestión reformista eutre atender el corto o el largo plazo, los problemas de caja 
o la consistencia de las reglas de juego. ■ V, í?:i:

La reforma previsional, que había empezado a tomar vuelo en la segunda 
mitad de 1992, fue imaginada por Economía como el camino para resolver, de 
un solo golpe, dificultades de largo aliento tanto del sistema jubilatorio como 
del mercado de capitales. Pero los costos transicionáles del proyecto, agravados '

. por los cambios que se le introducirían en su paso por el Congreso, terminarían 
frustrando en gran parte ambos objetivos. La idea era reemplazar el sistema de 
cajas previsionales, que se había ido estatizando progresivamente y sufría senos . 
problemas de fraanciáñüehto'pór'un régiirieu'de capitalización individual, que.' ’ 
habría de ofrecer mejores jubilaciones y a la vez permitiría financiar la actividad 
productiva. Para ello debían resolverse al menos dos puntos problemáticos; 
uno, el pago de las. prestaciones a los jubilados, existentes una.vez que los 
aportes de los trabajadores activos dejaran de ingresar al sistema público; el 
otro, la suerte de la masa de aportantes que estabá demasiado cerca del retiro 
como para poder alcanzar una jubilación mínimamente aceptable mediante la- 
capitalización. Al primer inconveniente se sumaba la necesidad de atender la 
masa de juicios previsionales que se seguía acumulando. Se estimaba que la 
brecha que ya existía entre ingresos y egresos del sistema se ensancharía en 
los primeros años, y sería necesario por tanto transferir recursos cuantiosos de 
rentas generales o contraer nueva deuda pública para cerrarla. La discusión 
de estos dos puntos en el Parlamento, y la exigencia de las provincias de que 
el Ejecutivo nacional corriera con los costos de cerrar la brecha, absorbiendo 
además las cajas provinciales, pues entendían querellas ya habían hecho sufi
ciente, resignando el 15 % de la coparticipación en el último pacto fiscal, llevó 
a un pantano al proyecto. Si el Ejecutivo quería aprobarlo, debía conseguir los 
recursos iniciales para que la reforma fuera aceptable, para todas las partes. La 
venta de YPF habría de brindar la solución. . .

Tras entregar a manos privadas Gas del Estado, en diciembre, y avanzar con 
las empresas de generación y distribución eléctrica, el Ejecutivo puso toda su 
atención en la petrolera estatal, a la sazón la empresa más grande del país. La 
operación, que había sido aprobada ya por el Senado, encontró resistencias en 
diputados, motivadas en parte en denuncias de corrupción, y sobre todo en exi
gencias de los distritos petroleros sobre la distribución de las regalías futuras, 
el cobro de deudas que consideraban que la empresa había acumulado con ellos 
y el poder de decisión sóbre las concesiones . Pero los pasos previos adoptados 
en'la administraci ón de Ta empresa' y lá estrategia'escogida'para la operación 
permitieron superarlas; YPF había sido ya en gran medida racionalizada, re
duciendo su plantilla de 51.000 a menos de 11.000 empleados entre 1989 y
1992, y de perder 570 millones de dólares en 1990 había pasado a ganar 260
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este último año (monto que subida a 600 en 1993). Con esos antecedentes, la 
gerencia, al mando de José Estenssoro, había logrado convertirla en una socie
dad por acciones, y vender parte del capital en el mercado, sin que el estado 
debiera renunciar al control de la firma. Además, el gobierno resolvió la cuestión 
jurisdiccional estableciendo firmemente el derecho de las provincias sobre la 
explotación del subsuelo y a percibir regalías (no solo para el petróleo, también 
para la minería, en el marco de una desregulacióri del sector que permitiría su 
rápida expansión), pero reteniendo el poder de concesionar la explotación y 
comercialización para el estado nacional. Y las había abierto a la competencia 
nacional y extranjera, pero compensando con concesiones por largos períodos 

los. operadores locales que eran hasta entonces contratistas de YPF-(entre los. ..... 
qué se contaban varios de los grupos locales más poderosos), desactivando otras 
posibles resistencias (Etchemendy, 2005).

Fue así que a principios de 1993, se anunció que se vendería alrededor del 
35 % dé las .acciones. El estado nacional conservaría el 20 % (y-una.acción 
de oro pare; regular cambios de mano del paquete accionario), las provincias 
recibirían 11,3 % y los empleados, a través de la Propiedad Participada, otro 10 
%. La operación, que se abrió en junio de ese año, permitiría al fisco hacerse 
de alrededor de 3.000 millones de dólares, que se repartieron 60 % para pagar 
los juicios de los jubilados30 y 40 % los reclamos de las' provincias por regalías 
adeudadas. Con ese proceso en marcha, el Ejecutivo pudo entonces retomar la 
cuestión previsional. Aunque ni siquiera contando con esa masa de recursos fue

- sencillo hacerlo, y debería ceder en varios aspectos Cruciales.
Influyó en ello el hecho de que la resistencia ccintra el proyecto reunió a 

toda la oposición e incluso logró sumar a sectores] del oficialismo: desde la 
UCR hasta la izquierda, pasando por los disidentes peronistas; y desde la CIA, 
cuyos gremios volvieron a adquirir protagonismo, activando la oposición a la 
medida, hasta el sector “crítico” de la CGT, liderado por Miguel y  Ubaldini, 
también fortalecido desde que, a raíz del apoyo a esta y otras reformas (la 
desrégulación de las obras sociales, en particular), el menemismo sindical

• entrara en crisis (tal como evidenció, en marzo, el reemplazo de Lescano por 
Naldo Brunelli, de laTJOM, al frente de la CGT). Todos participaron de la. 
recolección de firmas para exigirle al gobierno la realización de un plebiscito

30. Monto que estuvo lejos de alcanzar para pagar todas las demandas: los juicios insumieron 
un total de 12.000 millones al erario público,por lo que la mayor parte de ellos, debió pagarse con 
nuevos bonos de deuda. Aello habría que sumar los costos de la reforma previsional:.Llach (1997) 
calcula 5.000 millones para cubrir los aumentos a jubilados desde entonces hasta 1996, 1.000 
millones por la transferencia de las cajas.provinciales y otros 2.5Q0 para subsanarla reducción 
de los aportes patronales y otros compromisos. Con ello se puede tener una idea aproximada del 
esfuerzo fiscal que se estaba prometiendo.
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sobre el. tema, y de movilizaciones frente al Congreso cuando se aprestó a 
tratarlo. Tras sucesivos fracasos en disciplinar al bloque de diputados y re
unir quorum, entre febrero y abril, el oficialismo debió, primero, desistir de 
desconocer los aportes ya hechos por los menores de 45 años; segundo, que 
el Banco Nación administrara una AFJP, que tendría el respaldo del Estado 
y por tanto cierta posición de privilegio frente a las administradoras priva
das; luego, bajar la edad de corte de quienes seguirían aportando al sistema 
de reparto y que los aportes patronales de todos los trabajadores siguieran 
yéndo a las arcas públicas, para solventar una pensión básica universal; por 
último, en lo que fue el cambio más importante, que todos los aportantes 
tuvieran la opción de permanecer en el viejo sistema, con lo cual él dejaba 
de ser un “remanente” y se perpetuaba en el tiempo. Y ni siquiera eso fue 
suficiente: los diputados todavía dubitativos dejaron de serlo recién a fines 
de abril, cuando se bajó la edad jubiJatoria de las mujeres a 60 años (lo que,, 
implicó un álza'sigmficátíva del costo fiscal) y a los ligados al sindicalismo 
se les garantizó que sus organizaciones participarían del negocio creando sus 
propias AFJP (Daer, AHO). El Senado lo convertiría en ley a fines de septiem
bre, tras también arduas gestiones entre nación y provincias sobre las cajas 
previsionales que aún administraban.

Como adelantamos, los cambios introducidos en alguna medida frustraron 
los objetivos que Economía le había asignado al proyecto: hicieron más pesada 
la carga para el erario público y redujeron el flujo de fondos que alimentaría 
el mercado de capitales. Aunque, en verdad, serían los propios protagonistas 
de la reforma los que terminaron de moldear ese resultado. Por un lado, las 
AFJP fijarían comisiones mucho más altas que las previstas (el Ejecutivo 
había adelantado durante los debates en el Congreso^ que serían inferiores 
al 10 % de los aportes -Página/12, 29/4/93-, y termiharon rondando el 30 
%), e independientes de los rendimientos logrados con sus inversiones, con 
lo que obtendrían ganancias sin riesgo que las desresponsabilizarían de la 
suerte de sus clientes. Por otro lado, bien pronto el gobierno fijó su atención 
en los fondos que empezaron a acumularse, e hizo de ellos un medio para 
financiar el déficit que'reapareció, justamente debido a la puesta en marcha 
del nuevo sistema, con lo que iría desplazando a los demandantes privados 
de financiamiento.

No fue este el único desajuste que se hizo por entonces visible entre los 
declamados fines de las reformas económicas y de la modernización del estado, 
y los resultados que iba arrojando su aplicación. También lograron notoriedad, 
desde el final de 1992, y no dejaron de hacerse sentir desde entonces, las ten
siones, no necesariamente insuperables pero sí conflictivas, entre el programa 
de cambio y los mecanismos de reproducción política en que se asentaba la 
coalición oficial, y que giraban alrededor del tradicionalmente opaco uso 
patrimonial de los recursos públicos y la preservación, incluso la ampliación
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y el fortalecimiento, de santuarios electorales e institucionales sustraídos del 
alcance de ¡las reglas republicanas y democráticas. Hicimos ya referencia 
al modo y las razones por las que estas tensiones se fueron resolviendo en 
fórmulas de! compromiso en el campo sindical. Algo semejante resultó de los 
numerosos conflictos en las provincias, y entre ellas y la nación, que signaron 
esta etapa. Las intervenciones federales de distritos se habían hecho habitua
les casi deslde el comienzo de la gestión de Menem: Cataiñarca, Tucumán, 
Corrientes, y varios otros corrieron esta suerte, como vimos, en ocasiones a 
raíz de que los gobernadores se volvían el foco de la ira de las legislaturas, la , 
Justicia y la población por las restricciones presupuestarias que padecían, y 
renunciaban o eran expulsados. Fueron aún más las intervenciones decididas 
por la conducción nacional del PJ a sus filiales distritales: siéte de ellas fueron 
descabezadas por decisión del menemismo en los dos años que siguieron a su 
toma de control del partido. Ello sirvió en general para alinear a la estructura ¿; 
partidaria, y en ocasiones para hacer lugar a figuras más populares en las listas 
de candidatos, pero no para fortalecer las reglas de juego y democratizarlas: en 
Córdoba, Catamarca, Tierra del Fuego y Santiago del Estero1, los interventores 
negociaron ¡con los caudillos locales para resolver conflictos internos que se 
habían vuelto para ellos inmanejables; en San Juan, Tucumán y Santa Fe, 
doblegaron ¡las resistencias a la candidatura de figuras extrapartidarias más 
prestigiosas; ante la opinión pública y afines al gobierno nacional (gracias a lo 
cual Jorge Escobar, Ramón Ortega y Carlos Reutemann se consagraron como 
los respectivos gobernadores de esas provincias en 1991), pero en ningún 
caso el resultado fue mayor fortaleza institucional ni mayór participación o 
pluralismo.

En parte! ello reflejó la lógica de intercambio que gobernába las relaciones 
entre Menem y los gobernadores en el trámite de las reformas, y que fue consa
grada en los|pactos federales: el presidente conseguía apoyo de los legisladores 
peronistas délas provincias a sus proyectos que afectaban al estado nacional, 
en la medida en que ellos redundaran en más recursos para financiar el gasto, 
las empresas públicas y las redes clientelares en sus distritos, (Gibson y Calvo, 
1997). El más sofisticado y ambicioso ejemplo de ello fue ;el Fondo del Co- 
nurbano Bonaerense. Además del incremento de la coparticipación, las demás 
provincias recibieron los ATN, que crecieron un 50 % entré 1990 y 1994 y quelos 
ejecutivos nacional y provinciales podían utilizar con amplia discrecionalidad. 
Pero también, estos mecanismos revelaban algo más profundó: la resistencia al 
cambio de las sociedades locales y la fuerza representativa que ella les proveía 
a liderazgos conservadores. Sucedía que los sectores más gravitantes y mejor 
organizados de estas sociedades encontraban seguridad en jesos mecanismos 
tradicionales, y nada parecido en las alternativas que se les ofrecían. La reforma 
del estado significaba, a sus ojos, solo una amenaza al flujo de fondos copar- 
ticipados y al empleo público. Incluso provincias cuyas economías se vieron
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favorecidas por la apertura y la desregulación, como fue el caso de las mineras 
y petroleras, y en alguna medida las atravesadas por la frontera agropecuaria, 
seguirían teniendo una proporción muy alta de su mano de obra empleada en 
sector público. De allí la persistencia de caudillajes como el de los Saadi en 
Catamarca y los Juárez en Santiago del Esteró: aun alejados del control de te 
administración y del PJ locales, por intervenciones o más o menos ocasionales 
derrotas electorales, mantenían un firme apoyo en ciudades y pueblos donde 
la apuesta más racional en un tiempo de cambios e incertidumbre era, para 
muchos, respaldar a líderes conocidos para que obtuvieran de Buenos Aires

• los recursos con qué dar continuidad al régimen patrimonialista preexistente, 
y del que seguiría dependiendo su nivel de vida.

Otras reformas, que impactaron más directamente en las provincias, empeza
ban a tener incluso un efecto regresivo: por caso, la descentralización de servicios 
dé salud y,' sobre todo, los dé educación de nivel medió (dispuesta por la nueva 
ley federal, aprobada en abril de 1993), que proveyó a los gobernadores de más 
recursos para hacer lo que ya venían haciendo con el empleo administrativo y los 
bancos provinciales (Murillo ,1999a; Falleti, 2001). También la ola de reformas 
constitucionales, en gran medida, alentada por la iniciativa de Menem en ese 
sentido, reforzó la lógica de la política tradicional, al introducir limitaciones ál 
pluralismo, por ejemplo, sistemas de representación uninominal, y fortalecer 
el poder de los gobernantes en ejercicio, habilitando su reelección, en algunos 
casos indefinida (Calvo y Escolar, 2005). En esos casos no se trataba solo de la 
persistencia de rasgos tradicionales, sino de su fortalecimiento y ampliación, 
por medio de la apücación de una peculiar versión de las reformas, cuya lógica 
modemizadora en teoría estas contradecían. Dado que así el viejo orden incre
mentaba sus posibilidades de perdurar, distaba de poder considerarse un mero 
problema transicional, como sostenían quienes desde el oficialismo querían 
ver astucia innovadora en todas las transacciones entre el antiguo sistema y el 
nuevo. Aunque sí era indiscutible que este camino ofrecía al gobierno nacional 
bases de apoyo provinciales-seguras, con economía de recursos fiscales y po
líticos: finalmente, la ampliación de las plantillas proviuciales descomprimía 
las presiones en el mercado de trabajo y aseguraba la supremacía electoral sin 
poner en riesgo de momento las cuentas.

Es cierto también, por otro lado, que tanto la descentralización de servicios 
como la persistencia del patrimonialismo generaron tensiones, que en oca
siones derivaron en procesos de movilización y protesta que, con foco en las 
capitales distritales, altéYárónlá^pacíficáTépródüccióh.'dél'órdéñ político. La 
centralidad alcanzada por las gobernaciones.mostró, en esas ocasiones, una 
faceta opuesta a la anterior, una que corroía la estabilidad de esos sistemas po
líticos subnacionales: no resultaba ya tan sencillo para sus ejecutivos deslindar 
responsabilidades por las crisis fiscales y los consecuentes retrasos en salarios
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y jubilaciones, o por la mala calidad de los servicios, en el gobierno nacional, 
como había sido norma en los años ochenta. Entre los datos novedosos que 
dinamizaron esas protestas, cabe destacar la fragmentación experimentada 
por el campo sindical: las seccionales de sindicatos públicos, en particular de 
la administración, docentes y empleados de la salud, en ocasiones agrupadas 
e impulsadas por la CTA (e incluso acompañadas por la policía), tuvieron un 
papel decisivo en ellas. Y también la modernización y expansión registradas en 
esos años en los medios de comunicación, en particular la radio y la televisión, 
que en muchas ciudades de provincia pusieron fin al control cuasimonopólico 
de la información.

Pero, si bien varias de esas protestas acorralaron a los gobernadores, e in
cluso los obligaron a dimitir, ello no supuso de por sí la aparición de nuevas 
opciones políticas. En parte porque los sectores movilizados en oposición a 
los oficialismos locales eran demasiado heterogéneos: entre ellos sé contaban 
actores modernos y autónomos del presupuesto público que tedian mucho para 
ganar de la extensión al plano local del programa de reformas que se estaba 
aplicando en la nación (era el caso de los beneficiados por la ampliación de la 
frontera agrícola, la modernización de los servicios privados o la expansión de 
actividades extractivas); pero, en una imagen invertida de lo que sucedía con 
la coalición menemista, encontraban en las fuerzas opositoras una disposición 
mucho más atenta a las voces de los afectados por los cambios. Para estos, en 
cambio, era razonable apoyar a quiénes tuvieran mejores lazos con el gobierno 
nacional, que permitieran descomprimir la situación de las cuentas provinciales, 
algo que se descontaba más fácil con un gobernador justicialista y, mejor aún, 
conocido. De allí que el grueso de los actores movilizados siguieran orbitando 
en tomo al PJ. En parte también porque las alternativas, el peronismo disidente
o el radicalismo, siguieron siendo muy débiles y en general incapaces de atraer 
la simpatía de sectores más amplios del electorado. De este modo, si bien en 
las protestas en muchos casos participó .una proporción muy alta de las socie
dades locales, sobre todo capitalinas, desde los empleados públicos hasta las 
clases medias, las asociaciones de comerciantes y demás sectores empresarios, 
conscientes de-que de la buena salud de las finanzas provinciales dependía el 
futuro de sus negocios, unos y otros volverían a apoyar figuras tradicionales 
justicialistas en el siguiente tumo electoral. La posición del gobierno central 
se fortaleció además por otra vía: en los casos de estallidos violentos, como 
los registrados en Jujuy, Santiago del Estero y San Juan, su intervención se 
volvió imprescindible para restablecer el o.rden .y hallar_alivio a la  situación. 
Tal como había sucedido tras los agitados días de la hiperinfiación, los invo
lucrados en  las revueltas no necesariamente castigarían-al gobierno nacional 
en los comicios.

Mientras tanto, un peronismo bastante más reformista y moderno seguiría 
creciendo en las ciudades intermedias y las zonas agrícolas de provincias



como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. En suma, la fragmentación resul
tante tanto de los procesos de crisis local como del impacto que tenían en los 
distritos las tensiones a que Menem estaba sometiendo al PJ no redundó en 
fugas masivas de dirigentes hacia otras fuerzas, como venían pronosticando 
los ocho y la CTA; ni siquiera en rupturas comparables a las que había vivido 
el peronismo en tiempos de renovadores y ortodoxos. Antes bien, el período 
se caracterizará por una novedad de muy distinto signo: un mayor respeto de 
las facciones peronistas en pugna por la institucionalidad formal de su orga
nización. Ayudó a que esto fuera así, de un lado, la disposición de'Menem a > 
distribuir compensaciones e intercambiar recursos fiscales por colaboración, 
pauta que la mayoría de los gobernadores reprodujo hacia abajo. Del otro, en 
una docena de distritos gobernados por el PJ, ayudó a procesar las disputas 
internas el que se introdujera el sistema de lemas (Tula, 1997; Mutti, 2004). 
Este permitía evitar costosas y conflictivas internas para definir-las :barididatu-;=;-Si= 
ras, ya que trasladaba la competencia entre los distintos aspirantes a cargos a 
la elección general y, lo que era aún más importante, que todas las facciones 
sumaran votos, beneficiando a las más populares y poderosas de ellas, y al 
partido en su conjunto. En el caso paradigmático de Santa Fe, ello impidió a 
la oposición sacar provecho de las peleas en el PJ, y permitió que ellas dieran 
cauce a sectores críticos del oficialismo local y nacional, paradójicamente, 
en beneficio final de estos y en perjuicio de candidatos, opositores que (tanto 
en 1991 como en 1995 y 1999) lograrían para la gobernación más votos que 
los peronistas considerados individualmente, pero no pudieron desbancar al 
PJ, pues no contaron con nada parecido al abanico de listas que engrosaba la 
votación global del lema oficial.

De esta manera, además, se siguió, fortaleciendo el control del partido desde 
las gobernaciones y el estado nacional. Y el PJ siguió perdiendo sus rasgos 
tradicionales de “partido de masas”. Continuando una tendencia iniciada ya 
bajo la dictadura, pero que parcialmente se había revertido en los años ochenta 
(en particular en la etapa de auge renovador: Brown, AHO; Pálermo, 1989), se 
redujo hasta casi desaparecer su plantel de militantes y dirigentes voluntarios, 
que fue reemplazado por el personal propio de un aparato profesional-electo
ral: los “operadores”, empresarios que administran recursos, esencialmente del 
presupuesto público, para movilizar opiniones y apoyos según las necesidades • 
del líder en cada momento. El giro promercado y la concentración del poder 
partidario en la conducción nacional alentaron este proceso y permitieron que el 
PJ funcionara cada vez más eficientemente como partido de gobierno, proveedor 
de funcionarios, aparato electoral y mecanismo de control de la dirigencia de 
las provincias, los sindicatos y los propios votantes, en fluida interacción con 
otras organizaciones también profesionalizadas: fundaciones de expertos y de 
lobbistas, consultoras de opinión y de asesoría en campañas electorales, etc. 
Todo esto tuvo una importancia decisiva para que se fortaleciera la estructura
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jerárquica del partido y se “estatizara” su organización territorial (Colombo, 
1991; Levitsky, 2005b). En la pretensión de perpetuarse en sus cargos, los jefes 
de los ejecutivos de todos los niveles propendieron a concentrar en ellos el flujo 
de recursos que permitía retener el apoyo de los funcionarios, operadores y afi
liados. Fue el¡ caso de Duhalde, que, a través del Fondo del Conurbano, absorbió 
las funciones de la multitud.de unidades básicas y agrupaciones territoriales en 
que venía asentándose el poder electoral delPJ en el distrito desde los tiempos 
dé Iglesias, en las estructuras municipales y por medio de programas de obras y 
asistencia sobre los que podía decidir directamente, con independencia incluso 
dél presupuesto provincial. ■>'''■■■■■ •'.'•O.: ■■■■':

Esta transformación dificultaría la. aparición de movimientos de opinión 
internos qüe pudieran enfrentarse al aparato publico y agrupar preferencias 
programáticas o identitarias de largo aliento, y alentó por: tanto un tipo de 
'conducta^mas que pragmática,- oportunista:-un-árte en.el cual Menem. había 
mostrado ser insuperable y que no consistía en adaptarse a las circunstancias 
para aproximarse a una meta preestablecida, sino más bien en subordinar 
toda consideración sobre fines a la conservación de medios fiscales, institu
cionales o electorales. Ello sin duda jugó en esta etapa a favor del presidente, 
proporcionándole apoyos muy amplios, pero demostraría ser fuente de serias 
inconsistencias y, en el futuro no muy lejano, revelaría lo efímero de los com
promisos, así obtenidos.

En suma!, el panorama que ofrecía la coalición oficialista, a medida que se 
consolidaba! en todo el país, contradecía la proclamada voluntad del Ejecutivo 
nacional de extender las reformas de mercado y del estado a todo el territorio 
y. todos los ámbitos de la vida social, de hacer cada vez más consistentes los 
medios y los fines de su política de cambio, y propender arealiméntarlade los logros 
ya alcanzados, sacando provecho de las funcionalidades, que la teoría abrazada 
anticipaba automáticas, entre el capitalismo abierto y competitivo y el gobier; 10 
de la ley, democrático y responsable en el uso de los recursos públicos. Las 
fórmulas con las cuales el menemismo había construido la coalición que le 
estaba permitiendo llevar adelante las reformas de mercado demostraban que 
no había nada automático en todo ello, y que la modernización capitalista y 
estatal bien podía florecer en ciertas áreas de la vida económica e institucional, 
conviviendo en otras, tal vez de modo problemático pero no necesariamente 
inestable, con reglas de juego que eran su más plena negación; y que no ne
cesariamente su aplicación hasta entonces exitosa generaba un consenso más 
consistente y de largo aliento. . ;

Por cierto, en donde sí se podían constatar esas esperadas funcionalidades 
era en la relación entre el nuevo estilo de las campañas políticas, impuesto 
por Menem e imitado a la corta o a la larga por los demás, y la modernización 
de los medios de comunicación que había hecho posible la privatización de 
los canales de televisión y lá desregulación del sector. En los años ochenta,
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la televisión había sido todavía un terreno extraño para la mayor parte de lo s . 
políticos, nacidos y criados en un mundo cuya comunicación/más moderna 
era radial. Menem pertenecía generacionalmente a ese mundo,: pero eso no 
le impidió ser el primer político argentino que incorporó la TV ya no como 
un recurso entre otros para hacer propaganda, sino como el medio por ex
celencia para organizar la escena pública y crear imágenes movilizadoras, . 
gracias no solo a la incomparable penetración que lograba en los hogares, 
sino a que permitía combinar todos los géneros imaginables, Algo que la 
televisión venía haciendo con productos híbridos , cada vez .más difíciles 
de catalogar según4os cáñonesvclásicós (Sáílórl992v;1994;'l.;andi;T992), ¡: 
dejando en la lejana prehistoria los métodos de producción-utilizados hasta 
pocos años antes (no casualmente, el Canal 9 era el que había hecho punta 
en esta tendencia).

Un aspecto especialmente llamativo para los medios de está combinación 
de tradiciones e innovaciones resultante de la lógica coalicional menemista, 
que empezaba ya a signar el curso de la gestión, y más en general el sentido 
de la época que ella iba configurando y de sus lemas de modernización y 
progreso, fue, de.nuevo, el de la corrupción. Ella también se revelaba a 
esta altura de los acontecimientos como algo más que un costo transicional
o una sucesión de acontecimientos aislados: en la corrupción se cifraba, 
como adelantamos en el capítulo 5, otra de las claves a través de las que el 
antiguo orden y el nuevo se confundían,y Siseaban la forma de convivir. 
Era, en suma, otro potente instrumento de la hibridización tan característica 
de la época.

Los escándalos en el gobierno se habían vuelto ya un asunto cotidiano. Y 
no se trataba por cierto de uno ante el cual él pudiera mostrarse del todo in
sensible, en parte por la gravitación que el estilo de liderazgo del propio Menem 
les confería a los medios y al periodismo, en parte, por la presión creciente que 
al respecto ejercían agentes extemos, en particular los organismos financieros 
y el gobierno norteamericano (un ejemplo de lo cual fue el Swiftgate, que tuvo 
sensible impacto en las decisiones de inversión de empresas de ese país). De 
allí que Menem adoptara como costumbre desplazar a los funcionarios que 
aparecieran en público involucrados en denuncias y lanzar periódicas campañas 
de transparencia. En la combinación de ambas, como vimos, Manzano había 
pagado con su carrera política por los servicios prestados, como él mismo 
decía, “a la corona” (Verbitsky, 1991). Y no fue el único: lo siguió al poco 
tiempo Grosso (trasjin.inorportuno .anuncio, sobré.sus planes parala sucesión 
presidencial). Los cambios de funcionarios jerárquicos, secretarios, incluso 
ministros, acusados en los medios de haberse enriquecido en el ejercicio de 
sus funciones se contaban ya por decenas para principios de 1993. El número 
y la gravedad de los escándalos', sin embargo, no disminuían. Más bien al 
contrario: en varias ocasiones llegaron a involucrar al propio Menem por boca
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de losllénunciados.31 A ello se sumaron varios casos de agresión a periodistas 
por sus investigaciones sobre funcionarios. El clima empeoraría cuando Béliz 

. renunció acusando a “operadores del presidente” de querer comprar votos para 
habilitar la reforma de la Carta Magna (Clarín, 24/8/93).
■ Casos como estos alentaron al Ejecutivo a avanzar sobre la Justicia, en 

particular sobre la federal, en la que recaían las denuncias contra funcionarios 
nacionales, que más posibilidades tenían de alcalizar al presidente: la Cámara 
Federal quedó casi desierta desde mediados de 1992 y dejó de funcionar, porque 
el Ministerio de Justicia elevó a varios de sus membros a la recientemente crea- 
da Cámara de Casación dél Fueró Penal, esperando qué las causas nó llegaran 
tan lejos. La designación de jueces -que en la etapa de Alfonsín, según vimos, 
siguió una lógica de intercambio interpartidario que permitió, pese a todo el 
sesgo faccioso que introducía: una cierta autonomía de los tribunales respecto 
de las necesidades de las autoridades de tumo- ahora siguió una mayoritaria. 
A dicha politización, a su vez, le correspondió una tendencia complementaria 
de “judiciahzación de la política” , que por un lado resultó de la función pre
viamente adquirida por los magistrados, en tanto agentes de un poder que era 
el único capaz de dirimir en última instancia los conflictos de derechos, y las 
consecuentes demandas impulsadas por fiscales independientes, asociaciones 
civiles promotoras de la transparencia y la defensa de derechos individuales, o 
ciudadanos del llano para que así lo hiciera (Smulovitz, 1995), y por otro nacía 
de la vocación de los mismos jueces por sacar provecho de los aprietos en que 
se colocaban regularmente los funcionarios de gobienjio. El caso de Servini de 
Cubría es un buen ejemplo de ello: tras colaborar con el Ejecutivo en algunas . 
causas problemáticas, se independizó de él impulsando procesos contratos Yoma 
y Bauzá, lo que motivó a diputados del PJ a iniciarle juicio político, con lo cual 
no hicieron más que ayudarla en su esfuerzo por relegitimarse. Las tensiones 
entre la magistrada y el oficialismo concluirían cuando resultó elegida para 
encabezar la Cámara Electoral. . . ;

Tanto las intervenciones sobre la Justicia como la  corrupción que con ellas 
se buscaba velar desmentían los esfuerzos que venía haciendo el gobierno para 
presentar su reforma constitucional como parte de un programa más amplio de 
fortalecimiento del orden democrático. Y se volvieron por ello motivo de tensión 
con quienes actuaban como canales de expresión y caja de resonancia de las 
denuncias y las críticas: los medios. Ellos no podían contradecir a su audiencia,

31. Mario Caserta, funcionario de la Presidencia y diligente del PJ bonaerense, al ser detenido 
en 1992 por la sospecha de que dirigía una banda de lavado de dinero del narcotráfico, planteó 
como hipótesis ante el juez que ocho millones de dólares de la campaña electoral, de Menem 
habrían tenido origen en la droga.
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que en una altísima proporción dudaba de que la honestidad y la sumisión a la ley 
se contaran entre las virtudes de Menem y los suyos. Por tanto, más allá de que 
por ideología o conveniencia muchos apoyaran la gestión, tendieron a volverse 
críticos de estos rasgos “políticos” del oficialismo. Pero lo que le resultó a este 
más difícil de tolerar fue que esta actitud crítica incluyera, abierta o solapada
mente, la discusión de la reelección como expresión también demostrativa de 
la indiferencia hacia las normas, que algunos creían ya oportuno reprocharle, 
en una actitud ambigua, que interpretaba bastante bien las vaguedades de la 
opinión pública ál respecto: muchos de quienes no descartaban volver a votar 
al presidente compartían la desconfianza sobre sus condiciones morales. Así se 
fue formando una nueva brecha de credibilidad, esta vez entre el gobierno y la 
opinión, cuya ampliación e impacto en los futuros comportamientos políticos 
dependería en gran medida de la interpretación que los medios dieran sobre los 
problemas que la habían originado. ' *

Menem lo entendió perfectamente y, poco antes de que se iniciara la cam
paña para las elecciones de renovación parlamentaria fijadas para octubre de 
1993, buscó resolver la cuestión anunciando una nueva ley de radiodifusión, 
que limitaría la concentración de las empresas del sector que hasta entonces 
venía facilitando (La Nación, 25/6/93). Esto fue también entendido por los 
potenciales afectados: Clarín denunció la intención de amordazar a la prensa, 
en un editorial en que vinculó expresamente ese proyecto al plan para la reelec
ción (Clarín, 19/6/93). Desde entonces, y en tanto del proyecto mencionado 
por Menem no se volvió a hablar,32 el que se había convertido en el principal 
multimedio del país se mostró más dispuesto a dejar pasar casos de corrupción, 
al menos en la portada y los noticieros de horario central; aunque la vocación 
del personal gubernamental por los escándalos no le hizo las cosas muy fáci
les. Contaron además, para que el Ejecutivo se olvidara de ese proyecto, las 
ventajas que ofreció una estrategia alternativa: la de contrarrestar el peso de 
Clarín mediante la formación dé otros grupos (Albanese, ÁHO), facilitada 
por la especial disponibilidad del sector al ingreso y expansión de actores 
empresarios nacidos o alentados desde el poder, como fueron los casos del 
que formó el ex ministro Manzano y el de propiedad del bonaerense Alberto 
Pierri, presidente de la Cámara baja.

Las tensiones a que estaba sometido el programa económico, a pesar del 
camino recorrido y los logros alcanzados, hallaron sintonía con las que esta
llaron en el frente externo por ese entonces. Ya desde tiempo antes venía acu-

32. Aunque sí de otros dirigidos a disciplinar a los periodistas más que a los propietarios de 
medios, como el proyecto de ley para aumentar las penas por injurias y calumnias e incluir en 
esas figuras muchas más situaciones.



mulándose evidencia respecto a que el giro en las estrategias con que el país 
había buscado en el pasado relacionarse con el mundo suponía también costos 
y dificultades. Una de las primeras, y sin duda la más trágica, fue la bomba que 
estalló en la embajada de Israel, en marzo de 1992: la destruyó completamen- ■ 
te y dejó un saldo de 29 muertos y 350 heridos. Menem había sido el primer 
presidente argentino en visitar ese país. Había desmantelado ¡el misil Cóndor, 
cuya tecnolo'gía se había compartido con Irak, Egipto y probablemente otros 
países del Medio Oriente (Doc. DOS, 1/11/91). Y  había enviado naves de la 
Armada a la guerra contra Saddam Hussein. Eran motivos suficientes para 
explicar el hecho, según lo entendió el propio Di Telia, con fallida ironía: “Él 
gobierno tiene alguna responsabilidad en el atentado [...] porque combate el 
antisemitismo. Este desastre no hubiera ocurrido si la Argentina fuera un país 
antisemita [J..] porque logró que el país volviera a ocupar un lugar destacado 
en el mundo. Estos ataques terroristas se. .prodocen: roto;.dfflde;-pnedé:i¿MÍey:-:-- 
repercusión] Y por haber logrado la e s tá ^ 3 ^ ;- '3 & ttf ip á is .c ^ ^ ^ is ,lé '¥? 
Estado, hiperinflaciones, rebeliones militares, un atentado no llama la aten
ción como en un país sereno” {Página!12,22/3/92) . Lo cierto es que el estado 
argentino no contaba con medios para protegerse de los efectos no queridos 
de actuar en escenarios tan complejos y riesgosos como en los que Menem lo 
embarcaba.¡Así lo evidencióla desorientación de los servicios de inteligencia, 
las fuerzas ¡de seguridad y la Justicia (Corach, AHO). Menem atinó apenas 
a incluir el fundamentalismo entre los enemigos a combatir por las Fuerzas. 
Armadas, junto al narcotráfico y la “narcosubversión” .33 Y buscó utilizar la 
ocasión para profundizar su afianza con Estados Unidos, que el canciller había 
bautizado ya de “relaciones carnales” .34 Entre otras cosas, ello redundó en la 
definitiva liquidación del Cóndor. La operación se había iniciado en 1991 “como 
medida contra la proliferación de misiles de largo y medió alcance” . Pero el 
cierre definitivo de sus instalaciones todavía seguía en discusión a mediados

33. Esta última categoría aludía a Sendero Luminoso, guerrilla peruana de la cuál se decía 
que había extendido su radio de acción a Bolivia y que, eventualmente, podría hacerlo también 
al norte argentino (Clarín, 10/7/92). . ; .

34. Á días de la segunda visita de Menem a Estados Unidos, Di Telia había afirmado: “Hemos 
pasado aúna política extremadamente pragmática, donde nos interesan las.relaciones, pero no las 
relaciones platónicas. Lo que pasa es que en estas cuestiones camales no se sabe quién es quién 
y eso lo estamos discutiendo” (Clarín, 11/1/91). La ironía úna vez más le jugó en contra: los 
medios instalaron a partir de esas palabras el lema con que se identificaría la estrategia exterior 
del menemismo, y la oposición lo hizo suyo, para denunciar la genuflexión y-humillación que en 
su opinión le eran inherentes. Con esto se ahorraban tener que discutir si se trataba de políticas 
adecuadas para defender los intereses argentinos en el exterior, o no. De acuerdo con Cisneros 
(AHO), a la Cancillería le preocupó el costo que ello implicaba en términos de confianza pública 
en su política, pero ni ella ni su jefe hicieron nada para remediarlo.
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de 1993, pues, mientras que Defensa pretendía asegurar alguna finalidad para 
esos recursos y compensaciones en equipamiento militar (La Nación, 16/6/93), 

;■ la Cancillería se conformaba con la promesa de que vectores norteamericanos 
pondrían en órbita satélites argentinos (Doc. DOS, 9/3/92; 5/3/93; Doc. CIA, 
29/10/93), que fue lo que finalmente se decidió.

Otro camino por medio del cual se profundizaron tanto esta alianza como la 
.presencia de la Argentina como actor internacional fueron las misiones de paz. 
Tenían la ventaja de que permitían compensar a las Fuerzas Armadas por temas 
como el Cóndor (Doc. DOS, 16/7/92), la privatización y la clausura de empre

sas  de Fabricaciones Militáres y'lás reducciones presupuestarias, y proveerles 
de una función positiva en el marco del nuevo orden: posibilitaban reequipar 
al menos puntualmente a las fuerzas, entrenar a los oficiales en contacto con 
más modernas tecnologías y doctrinas, en suma, alimentar la autoestima de 
los cuadros (Hang, AHO). Las FuerzasArmadas “son un instrumento esencial 
en nuestra política exterior”, aclaró Menem poco antes de que se decidiera 
el envío de un  contingente a Chipre y otro a Haití, que, sumados al que ya 
actuaba en Croacia, harían de la Argentina uno de los países más activos en 
estas operaciones de la ONU. Esto ayudó (tanto como la firma del tratado de 
Tlatelolco, que se confirmaría en enero de 1994) a que en octubre de 1993 
su asamblea general aprobara el ingreso del país al Consejo de Seguridad. 
Las-misiones eran una ocasión invalorable también para que los oficiales se 
hicieran de ingresos adicionales; aunque era apenas una pequeña minoría la 
que podía disfrutar de todo ello, mientras el grueso seguía a la espera de que 
se le encontrara algún fin.

Estos avances del gobierno, y los problemas que traían asociados, genera
ron en la oposición, la opinión pública e incluso en sectores del propio PJ una 
creciente resistencia de tinte nacionalista. Como en otros terrenos, los pasos 
que aquel daba alentaban en los demás a seguir el camino opuesto: la UCR se 
negó a recibir al jefe del Foreign Office de visita en el país en enero de 1993 
para firmar acuerdos sobre pesca en el Atlántico Sur. Una actitud similar había 
asumido ya ante funcionarios norteamericanos que visitaron el Parlamento 
(Doc. DOS, 21/2/92). Cuando poco después Gran Bretaña extendió la zona de 
exclusión que regía en tomo a Malvinas a las Georgias y decidió la exploración 
de yacimientos petrolíferos en la plataforma marítima de la región, el gobierno 
quedó demudado y el radicalismo se hizo un festín responsabilizando a las 
“relaciones camales” de haber puesto al país en estado.de indefensión frente 
a los podei.es jmperiales.-Los esfuerzos de Di-Tella por-presentar-esa-decisión 
como una consecuencia de errores anteriores y no de su política no tuvieron 
mucho eco y, para colmo, en la desésperación por lograr réditos'inmediatos 
que compensaran el mal trago, contradijo públicamente a Menem respecto a 
la posibilidad de reconocer a'Malvinas como un “estado asociado” , algo que 

. ni siquiera interesó a ingleses o isleños; y luego se lanzó a conseguir respaldo
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norteamericano para pagar a estos una indemnización (a razón dé 850 mil dólares 
por cabeza, calculó que necesitaría unos 2.000 millones) para que reconocie
ran la soberanía argentina (La Nación, 15/6/94), lo que generó el rechazo del 
gobierno de las islas, el desconcierto de la diplomacia de Clinton y una nueva 
ola de nacionalismo indignado en la escena local.35

El otro tema que se debatió intensamente con los diplomáticos de Estados 
Unidos en esos meses, el de las patentes medicinales, también generó protes
tas, que recurrieron, en este caso con algo más de pragmatismo, a las banderas 
nacionalistas. La industria farmacéutica local había crecido en los últimos lus
tros en gran medida usufructuándo la poñbüidárd que brindabá’una legislación ! 
proteccionista al desarrollo de clones de medicamentos patentádos en Estados 
Unidos y Europa. Y el pago de royalties que reclamaban las empresas de esos 
países alcanzaba ya sumas multimillonarias. De reconocerlas, se abría la posi- 
bilidad de que aquellas quebraran o fueran absorbidas por multinacionales. Él 
poderoso lobby legislativo creado por la cámara que las reunía se movilizó en 
contra de la aprobación de la ley que a este respecto reclamaba el Departamento 
de Estado, y que el Ejecutivo nacional aceptó tramitar: las objeciones públicas 
fueron que, con su aprobación, se pondría fin a un desarrollo autónomo de la 
industria nacional, en un área de alta complejidad tecnológica, se daría una 
señal en contra de la inversión en ciencia y tecnología en el país, y se estaría 
aceptando una injerencia en asuntos internos que pronto podría extenderse a 
otros asuntos. De alK a la defensa de la dignidad nacional había solo un paso, que 
muchos medios y periodistas gustosamente dieron para volver a la carga contra 
las “relaciones carnales”. El Ejecutivo, ante ello, se limitó a enviar el proyecto 
y esperar. Cuando en abril de 1994 el gobierno de Clinton Ib amenazó con 
sanciones comerciales, se declaró impotente ante el Parlamento. Y cuando este 
votó, a comienzos de 1995, por impulso de las bancadas oficiales, un proyecto 
que no satisfacía a los norteamericanos (lo que hizo que el nuevo embajador 
James Cheek pusiera el grito en el cielo), volvería a recurrir al argumento de 
la independencia de poderes (Doc. DOS, 6/2/96).

La polémica sobre las patentes quedó así enmarcada en un debate más 
amplio sobre los beneficios y perjuicios de la apertura de la economía, que el 
creciente déficit comercial volvía cada vez más desfavorable para la estrategia 
de reformas: en tomo a ese dato se habían ido redefiniendo las afianzas en el

■ 35. Di Telia gestionó ante el Departamento de Estado un aval a la emisión de bonos Brady 
con que se pagaría a los malvinenses (Doc. DOS, 26/1/95). “Estamos dispuestos a concretar 
unjiago pero no para que la gente se vaya, sino para que sea una especie de compensación en 
función deí cambio de soberanía" (Clarín, 1/11/94), explicó. Contra lo que generalmente se ha 
creído de su posición al respecto, Di Telia estaba obsesionado por lograr avances en dirección a 
la recuperación de las islas, y creía que esa era una nieta alcanzable haciendo uso de sus recursos 
de seducción y cierta cuota de audacia (Cisneros.AHO; Palermo, 2007).
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PJ y con los grupos de interés, en particular los industriales, que encontraron 
en el gobernador bonaerense, tanto por la dimensión de las dificultades que 
enfrentaba su provincia, por el cierre de empresas y el aumento del desempleo, 
como por sus preferencias ideológicas y apuestas políticas hacia el futuro, un 
interlocutor bien dispuesto a escucharlos, y trasladar los reclamos al resto del 
oficialismo.

El Mercosur estuvo en el foco de ese debate, por obvias razones: a principios 
de 1993, las importaciones desde Brasil eran 76 % mayores que un año antes, 
el déficit comercial con ese país era récord y el principal componente del des
equilibrio global. Cavallo no era insensible a las presiones proteccionistas, y 
se propuso obtener garantías del socio mayor del bloque en fonnación. Logró, 
por un lado, dilatar el llamado “período especial”, con lo que se postergó la 
unificación del régimen aduanero, y, por qfro, incluir.una,csmtíd¿d.,de,bienés. 
en la lista a la que le corréspondéríá'ffilf^ceí común de hasta 35 %; de esta 
manera, el acuerdo regional expondría la producción local a la competencia de 
los socios pero la protegería de la del resto del mundo. En julio de ese año, se . 
estableció finalmente el cronograma para el arancel externo común, que sería 
ratificado en Ouro Preto a fines de 1994 y se pondría en marcha el Io de enero 
de 1995. No se avanzó sin embargo en el otro aspecto que el tratado reconocía 
como fundamental para el funcionamiento del bloque: la coordinación de las 
políticas macroeconómicas, en particular las cambiarías. Además, y pese a los 
acuerdos alcanzados en los aranceles, la Argentina siguió aplicando medidas 
puntuales para compensar a su industria por el retraso cambiario, que generaron 
tensiones con Brasil: las barreras paraarancelarias que aquí se imponían a los 
productos de ese país, como la tasa de estadística, engorrosos trámites en la 
Aduana y medidas antidumping, serían el principal tema de debate en la visita 
que Itamar Franco y su ministro Femando Henrique Cardoso hicieron al país 
en mayo de 1993 (Bouzas, 2004).

El resurgir del nacionalismo tuvo otra expresión pública en este período: 
el rechazo, en ocasiones violento, que merecieron los inmigrantes ilegales. El 
alza del desempleo alentó protestas de sindicatos como el de la construcción, 
contra trabajadores paraguayos y bolivianos que aceptaban salarios más bajos 
y empleos en negro. Vendedores ambulantes y pobladores de asentamientos de 
ese origen merecieron un trato semejante en los medios, que los identificaron 
frecuentemente como responsables de los crecientes problemas de inseguridad. 
Todo ello motivó al gobierno a adoptar una política crecientemente restrictiva 
hacíalos ilegales, queincluiría, en noviembre de 1993, el anuncio de la expulsión 
de los provenientes de países vecinos, cuyo número se estimaba en alrededor 
de 500.000 (cantidad que, por primera vez desde los años setenta, era cercana 
al de, argentinos en el exterior).

-Tanto el atentado a la embajada de Israél como el mayor acercamiento a 
Estados Unidos tuvieron todavía otro efecto, uno bastante inesperado: compro-
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•metieron al gobierno ante las instituciones internacionales en el respeto a las 
reglas de transparencia y protección de derechos que la diplomacia norteame
ricana, sobre todo a partir del inicio del gobierno de Clinton, volvía a intere
sarse en promover. Y cuyos reportes sobre la situación de la Justicia, el control 
de las fuerzas de seguridad y la impunidad de crímenes de la dictadura, o de 
otros más recientes, que no dejaban muy bien parado al gobierno, adquirieron 
una creciente gravitación pública, que este no podía sino encontrar por demás 
incómoda, aunque había hecho mucho por alentar. Su estrategia orientada a 
ingresar al Primer Mundo comenzaba á tener efectos en la política local que 
cabe considerar por lo menos inesperados: el respeto de los derechos humanos 
y la lucha¡ contra el terrorismo volvían al primer plano, de un modo que Menem 
no había ]buscado. En el mismo sentido, los frecuentes casos de gatillo fácil y 
. corrupción pusieron en el tapete el.doscontrolde las fuerza.s,de,seguridad y  la . 
ineficiencia de la Justicia y los organismos de inteligenciajpara hacer el trabajo 
necesario en una democracia que pretendía ofrecer seguridad a las inversiones. 
Menem pareció dispuesto a adaptarse a esta situación. Incluso a dar nuevos 
aires a la [investigación de las violaciones durante la dictadura: a fines del mes 
de julio de 1992, pocos días después del atentado en la embajada, recibió sor
presivamente a las Abuelas de Plaza de Mayo, y les prometió espacios en ATC 
y Radio íjíacional, mejoras en el Banco Nacional de Datos Genéticos, acceso a 
los archivos de la represión y que se impartirían óordenes a los fiscales para que 
agilizaran las causas relacionadas con la recuperación de niños desaparecidos. 
El pasado volvía a pesar de todo el esfuerzo que el presidente había hecho por 
dejarlo definitivamente atrás y en el olvido, aupado en su propia promesa de 
ingresar raudo en el exclusivo club de las democracias modernas y seguras del 
globo. Y lo hacía de un modo que cuestionaba las premisas con las iue  había 
querido rpinterpretar la historia y reconciliar en torno de sí a los baldos ene
migos.36 La relación con el mundo seguía encerrando dilemas indescifrables 
para la democracia argentina.

El triunfo de! mercado y las elecciones de 1993

Lo cierto es que, de todos estos problemas, internos y externos, que 
enfrentaban la coalición oficiaj^y su programa de reforinas, por de pronto

36. Ello no implicó que el presidente cambiara de actitud «i toto respecto á la represión ilegal: 
al contrario, en noviembre de 1994 insistiría con su reivindicación de la “lucha antisubversiva” 
(con una fórmula por demás curiosa: ‘Triunfamos en esa guerra sucia”, declaró con orgullo 
ante una formación militar), a raíz de'lo cual sería expulsado del Consejo dé-la Presidencia de 
la APDH (Clarín, 5/11/94).
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pocos hacían verdadera mella en la opinión. Y ello.no es de asombrarse, 
dado que el país crecía a ritmo sostenido y acelerado: ayudado por un 
contexto internacional de bajas tasas de interés por primera vez en más de 
una década,37 que descomprimía las cuentas públicas y alentaba el ingreso 
de capitales, y precios de los alimentos no tan deprimidos (desde el piso que 
habían tocado en 1987 hasta 1992 recuperaron cerca del 30 %), tras dos años 
de caída (el PBI disminuyó 3,8 % en 1988 y 6,2 % en 1989), y uno de estan
camiento, la economía argentina creció 8,9 % en 1991,8,7 % en 1992 y 6 % 
en 1993 (lo que alcanzó apenas; con todo, a recuperar los niveles per capita 
de 1980) . La inflación había seguido un curso'descendente, hasta aproximarse 
a la  de los países centrales por primera vez en 20 años; .todavía había sido del . ... 
17,5 % en' 1992, pcío'ai año siguiente solo fue del 7,4 % y en 1994 3,9 %. Si 
exceptuamos el breve momento de auge del consumo y modernización vivido 
en los primeros años del Proceso, mucho más acotado y efímero, nada parecido 
había sucedido en.el.pais.desde.lasegundamitad.de los.años sesenta: a! menos 
para una o dos generaciones de argentinos, se trataba de algo completamente 
desconocido, y bastante inesperado. La experiencia de inflación controlada, 
consumo en alza, disponibilidad de crédito y modernización de los servicios 
(mejoras en las rutas y accesos a las ciudades, en teléfonos, etc:) y los bienes,38 
que cabía atribuir a las políticas oficiales, o al menos al hecho de que ellas 
habían atado los destinos del país a los del mundo desarrollado, no podía sino 
tener hondo impacto en la sociedad. Las reformas parecían estar cumpliendo, 
sin demora, las-promesas con que en su lanzamiento se habían justificado: 
un país dinámico, moderno y con moneda y reglas de juego estables estaba 
surgiendo gracias a ellas.

Si bien el proceso de apertura y la subvaluación del dólar siguieron gene
rando problemas en la balanza comercial (el saldo negativo en 1993 se elevó a 
3.700 millones de dólares, y en 1994 llegaría a 5.800), ello se financió cómo
damente con el ingreso de capitales, canalizado tanto a través de inversiones

37. La tasa que pagaba la deuda argentina se habíá mantenido.por arriba del 16 % desde 
1981, y varias veces había superado holgadamente el 20 % en los años ochenta. Desde mediados 
de 1991 bajó, primero en torno al 10 % y, después de junio de 1993, al 7%  (De laBalze, 1993). 
En ello influyó, además de la exitosa reestructuración habilitada por el Brady, la drástica caída 
de las tasas internacionales a la que ya nos referimos: la tasa Libor pasó del 16,7 % en 1981 a 
alrededor del 6 % en 1991, y en 1993 tocaría el 3,5 %.

.:..^ú.,.38..Entre-los que cabe destacar el-caso de .los automóviles: modelos-vetustos que venían 
fabricándose desde los años sesenta, como el Ford Falcon, el Renault 12 y el Peugeot 504, y que 
durante los años ochenta fueran los símbolos cada vez más intolerables, de ribetes soviéticos, del 

-atraso a que condenaba al país la economía cerrada, dejaron de producirse entre 1991 y 1992, y 
dieron paso a otros más modernos. . '
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externas directas39 como de deuda tomada por las empresas locales y el estado 
(la Argentina superó en -1993 aBrasil en la emisión de bonos, endeudándose 
mediante este mecanismo en más de 5,000 millones, con plazos prolongados 
y tasas decrecientes). Tampoco el desbalance comercial redundó por lo pronto 
en una crisis general de la industria: la producción del sector creció en for
ma sostenida, desde el piso de, 1991 hasta 1993, alrededor del 30 % (FIEL, 
1993), aunque desigualmente según las ramas: mientras algunas se expandían, 
como automotores, petroquímica, etc., otras sufrían de lleno el impacto de la 
competencia externa (textiles, calzado, juguetes, etc.). Esto se debió en parte 
al rápido aumento del consumo y de la actividad en servicios, que mantuvo 

.. elevada }a demanda agregada,,Eadisponibilidacl de crédito.por primera vez en 
mucho tiempo permitió a sectores medios consumir bienes durables y adquirir 
inmuebles (¡a partir de 1991 y hasta 1994 el crédito al consumo se sextuplicó 
y también creció el hipotecario), beneficiando a fábricas de electrodomésticos 

. y autos, y á la construcción. Colateralmente, influyóla-persistencia de algunas 
protecciones, que incluso siguieron siendo importantes en sectores con gran 
poder de lobby, como vimos eran los casos del automotor y el farmacéutico; y 
las compensaciones a la apertura en sectores como los de petróleo, metalurgia 
y petroquímica (Etchemendy, 2005). Pero lo más importante (contra lo que 
afirma este mismo autor) fue una compensación no selectiva sino general que 
recibió la industria por el tipo de cambio desfavorable:la devaluación fiscal que 
incluyó reducción de aportes patronales, pagos a cuenta del IVA, reintegros a 
las exportaciones, etc. Todo con un en'orme costo para las cuentas públicas que 
explica, a pesar de los esfuerzos déla SIF por aumentar la recaudación, que ella 
subiera muy poco entre 1992 y 1994: había pasado de 11,6 % del PBI en 1990 
a 16,2 dos! años después, pero desde entonces la mejoría fue menor, y apenas 
llegaría a 18,7 % en 1994, lo que, junto a la caída entofices de los ingresos por 
privatizaciones (que sumaron apenas 600 millones) y la orientación de buena 
parte de lqs aportes previsionales hacia las AFJP, explica que reapareciera el 
déficit fiscal. Además, eflo le dio continuidad al sesgo regresivo del sistema: la 
insignificancia de impuestos a los bienes personales y a las ganancias empresa- 
rías y de personas físicas (se habían reducido los mínimos no imponibles, se 
eliminaron topes y deducciones, pero la recaudación por estos conceptos -en 
tomo al 2,4 % del PBI- siguió siendo muy baja, incluso en comparación con 
países como Chile o Brasil), más la evasión y eíusión de esos tributos y de las

— 39,-Sobre todo atraídas-por-la-venta-de empresas públicas: los ingresos públicos por estas 
operaciones habían sumado 2.300 millones de dólares en 1991 y alcanzarían ,4.800 millones al 
año siguiente, y 4.400 en 1993'; representaron la mayor parte dela inversión extranjera directa en 
el país durante esos años, que fue entre dos y cuatro veces superior al promedio del quinquenio 
anterior (Kosacoff, 1999).
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obligaciones provisionales por parte de las empresas y de los sectores de altos 
ingresos, o la demora en los pagos a la espera de moratorias u obtención de faci
lidades, siguieron determinando la fuerte dependencia del erario público respecto 
del IVA (Damill, 2002 y 2005), cuya tasa, como vimos, se elevó repetidas veces 
al tiempo que se generalizó su aplicación. La regresividad tributaria, con todo, 
era ahora bastante menor si contamos la supresión del impuesto inflacionario: 
este había representado , a lo largo del período de alta inflación, alrededor del 15 
% de los ingresos del quinto más pobre de la población y solo el 5 % de los del 
quinto más rico. Proporciones y diferencias que fueron mayores aún durante la 
híper, a lo qué se suma el hecho de que el pago de impuestos directos, siempre 
diferido, era devaluado por la suba de precios, volviendo todavíamás regresivo 
el sistema (Tacchi, 1993; Llach, 1997).

Por otro lado, dadas las distorsiones en los precios relativos provocadas por 
el retraso cambiario (considerando los. dfelS8g,c6mode equilibrio, los servicios 
habían silbido40 % y los industriales habían retrocedido 20 % al final de 1992; 
en relación con los servicios privados la divergencia era aún mayor: De la Balze,
1993), y las consecuentes dificultades de la industria para lograr competitividad 
internacional y ganar mercados, no llama la atención que las inversiones, in
cluidas las procedentes del exterior, se orientaran mayormente a los servicios: 
la relación inversión/PBI pasó de un piso del 14,2 % en 1990 al 21,1 en 1993 
(y llegaría a un máximo de 23,2 % al año siguiente), pero en la industria, que 
había sufrido especialmente la crisis (con tasas negativas durante varios años), 
tras un arranque prometedor en 1991 y 1992, en que la inversión se ubicó un 
poco por encima del 10 %, volvió a caer a alrededor del 4 %. Gracias a que las 
privatizaciones aseguraron mercados cautivos y tarifas y precios rentables, los 
nuevos dueños o concesionarios no tuvi¿ron problemas en capitalizarse por 
medio del mercado accionario, o de títuloé. Lo mismo sucedió con los bancos 
privados, que disfrutaron una rápida expansión actuando como intermediarios 
financieros o socios accionarios en esas operaciones "y en las APJP. En cambio, 
las compañías productoras de bienes, sobre todo las que no eran concentradas 
ni monopólicas, siguieron dependiendo en gran medida del crédito subsidiado 
de bancos públicos, cuya asignación siguió atada a la influencia, más que a la 
capacidad de pago de los demandantes, y al arbitrio político: benefició a las 
grandes en detrimento de las pequeñas y posibilitó numerosos negociados y 
fraudes (el ya nombrado Grupo Yoma se hizo famoso precisamente por su 
condición de moroso inembargable y multimillonario de los más importantes 
bancos públicos del país).

Igual que la producción industrial, los salarios crecieron entre mediados de 
1991 y fines dé 1993 (en promedio más del 17 % según Altimir y Beccaria, 
2000a y b), pero en forma muy desigual según niveles de capacitación y ra
mas de actividad. Ello fue alentado por las reformas laborales: los aumentos 
atados a la productividad perjudicaron a los trabajadores de las empresas más



atrasadas y débiles de cada sector, y habilitaron a los de lás más potentes a 
mejorar su situación particular. Aunque la gran mayoría de los convenios 
colectivos heredados se mantuvo en pie (la mayor parte de lás excepciones se 
dieron en las privatizadas), la dispersión salarial creció. Los ingresos de los 
asalariados fueron además afectados por el aumento de las tarifas de servicios 
que acompañó las privatizaciones: tradicionalmente estas tarifas (de gas, luz, 
agua, teléfonos) habían ido a la zaga de la inflación, a lo que se agregaba en 
muchos casos la tolerancia de las empresas púbücas al uso clandestino y la 
falta de pago. Ahora todo eso terminó. Aunque lo cierto es que también las 
empresas privadas y los consumidores de altos ingresos habían sido benefi
ciados de ese “descuido” de los administradores estatales, incluso en mayor 
medida quejlos asalariados.40

Por otro lado, las privatizadas.en'general mejoraron la situación de los trabaja
dores que conservaron sus puestos (y en mayor medida aún,•lades^ssmScgtpg),^ 
tanto por los aumentos de salarios como por la Propiedad Participada (aplicada 
por ejemplo en teléfonos, electricidad, agua, acerías e YPF).41 No fueron en 
cambio tan generales las mejoras en los servicios que ellas brindaban: se dieron sí 
en telefoníajy electricidad, pero no en agua ni gas, cuyas coberturas no crecieron 
significativamente pese a que las tarifas sí lo hicieron (Gerchunoff y Cánovas,
1994). Y en el caso de los transportes, en general, sucedió algo semejante. Ello 
explica que el apoyo social a las privatizaciones, que había superado el 80 % en
1992, desde entonces fuera decayendo (y crecieran simultáneamente las críticas 
por “cómo’j se habían realizado: Mora y Araujo y Montoya, 1999). En cuanto a 
formación de rentas en esas empresas de servicios, tal vez la principal diferencia 
residía en que, mientras las administraba el estado, habían sido muchos y muy 
diversos los grupos de interés que se apropiaban de ellas, mientras que ahora 
las oportunidades de hacerlo estaban más concentradas y más desigualmente 
distribuidas. La debilidad de las normas y de los organismos regulatorios era 
un fiel correlato del papel de los titulares de las concesiones en la coalición 
oficial y della mutua conveniencia en mantener un amplio margen para la dis- 
crecionalidad. El tipo de relación entre lo público y lo privado resultante, y las 
oportunidades para la corrupción que lo acompañaban, quedaron en evidencia 
en infinidad de casos.

40. A raíz del conflicto con Duhalde por los cortes a los “colgados” ,'Edesur, prestataria del 
servicio eléctrico, dio a conocer un informe según el cual el 60 % de la energía no cobrada por
esa situación beneficiaba a sectores medios, altos y empresas, y solo el 40 % correspondía a
barrios carenciados {Página! 12 ,6/7/93).

41. La descripción de este cambio que hacen algunos autores (Forcinito y Nahón, 2005; 
Duarte, 2006) como “regresivo” parece motivada en una visión parcial dé lo modernas, eficientes 
y distributivas que resultaban las relaciones laborales en las empresas públicas.
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El balance era, en cambio, hasta este punto de la gestión reformista, inapela
ble en lo'que respecta a la pobreza: desde un máximo de 47,4 % de la población 
en esa condición en octubre de 1989 se llegó a un mínimo de 16,1' % en mayo 

: de 1994. Sin embargo, desde entonces no se registrarían nuevos avances, y el 
' porcentaje volverían crecer en el resto de ese año y en adelante, aunque a un 
ritmo más lento, a raíz de un problema que probaria ser más duradero que la 
pérdida de ingresos por la hiperinflación: la exclusión total o parcial del mercado 
laboral. Mientras que, gracias a la rigidez del empleo en el sector público, y 
del sistema laboral en general, este problema no se había hecho mayormente 

^Mpféseñte'dürántélólpiéosMperinñáciOnariós (suavizándose en alguna medida 
el impacto social de estos),42 desde 1991 su incidencia fue creciente, a pesar 
de la recuperación de la actividad: la desocupación pasó del 6 % en octubre de 
1991 al 6,9 % en mayo de 1992, y dio un salto en el año siguiente, hasta el 9,9 
%. A esa altura, el 8,8 % de la Población Económicamente Activa (PEA) estaba 
además subocupada, con lo que el número de trabajadores con problemas de 
empleo alcanzaba los 2.200.000 (18,7 % de la PEA según datos del Indec).

El gobierno lo atribuyó al aumento de la oferta de mano de obra, principal
mente entre las mujeres, a la desocupación disfrazada que se había eliminado 
en empresas públicas y la administración, al desempleo oculto hasta 1993 por 
la forma en que se había medido la población activa, que ese año se corrigió, y 
también a la inversióh en tecnología que estaban haciendo las empresas y que 
les permitía producir,más con menos empleados. E hizo de.esos datos, sobre 
todo del último, una evidencia a favor de la necesidad de profundizar la reforma 
laboral: la Ley de Empleo no había sido suficiente', las empresas se resistían a 
tomar nuevos trabajadores y preferían extender la jomada de los ya disponibles 
por las dificultades que tendrían para ajustar las plantillas a la baja en caso de 
necesidad. Explicación que logró por de pronto cierto eco. Por otro lado, pudo 
compensar a los afectados con mayor gasto público: parte de su incremento se 
explica por los nuevos planes sociales lanzados en 1993, orientados a atender 
a desempleados y subocupados. E l empleo provincial hizo el resto: .gracias a 
él, el desempleo en el interior subió mucho menos que en Buenos Aires y sus' 
alrededores. El derrame, un derrame que no era el que los teóricos reformistas 
habían pronosticado, sino uno más tradicional, gestionado por el estado, llegaba 
así a la población empobrecida; o al menos ella podía guardar la esperanza de 
que le llegara..

En relación con lo anterior, no hubo en estos años, como sí fue el caso en 
... jotras, .experiencias..de reforma, y ajuste, caída del. gasto-públicoucreció-entre—

42. El aumento en el empleo Informal venía escondiendo el estancamiento del formal, y la 
caída en.la actividad privada era compensada por el crecimiento en el empleo público (Beccaria, 
2007).
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1989 y 1994 más del 50 %, y el gasto social (cultura, educación, ciencia y 
técnica, salud, vivienda, bienestar social, seguridad social y trabajo) aún más: 
este había registrado en 1987 el monto más alto desde 1981 (25,7 % del PBI), 
pero para 1988 había caído a 23,9 % y en 1989 llegó a un piso 19,1 %. De allí 
en adelante subió alcanzando, en 1990,22,4 % y 28 % en 1993. Con todo, hay 
que tener en cuenta, en primer lugar, que se partía de niveles extremadamente 
bajos. Segundo, que jubilaciones, pensiones y el PAMI se llevaban algo más ■ 
de 12 de esos 28 puntos de 1993, creciendo desde 1988 un 46 %, o sea que. 
hubo en verdad menos recursos para el resto de los'iubrósrÉfflefcéTiügar, si 
tomamos en cuenta el poder de compra, dado el aumento de los costos de los 
servicios, no hubo un incremento, sino apenas una compensación parcial del 
retroceso. El balance sé vuelve aún más negativo si consideramos el carácter 
regresivo del gasto social ensi mismo, que se profundizó en estos años: según 
un estudio del Banco Mundial (1990), mientras que el 20 % más pobre recibía 
por ese concepto un promedio de $ 778 por persona al año, el 20 % más rico 
obtenía $ 1.118. Esta regresividad era más marcada en los gastos en vivienda, 
jubilaciones y obras sociales, precisamente los que más aumentaron.

Además, como consecuencia de las reformas, se evaporó la inversión 
pública: había llegado al 7'5 % del PBI en 1977, era todavía en 1987 el 6,7 
%; y en 1988, 7 %; comienza su declive en 1989 y cae hasta el 3,9 en 1993. 
Como han señalado diversos autores (Llách,1997, entre ellos) el monto y la 
significación de esa inversión eran tradicionalmente sobreestimados, porque el 
estado compraba y contrataba muy mal, y los desvíos por corrupción o mera 
manipulación contable éran muy importantes, de manera que su reemplazo 
por inversión privada significó un incremento notable de la productividad: 
con montos menores, los rendimientos en varias áreas de servicios sé elevaron 
significativamente. Los que sí subieron, desde todo punto de vista, fueron los 
recursos de las provincias: fruto de la reforma tributaria, que hizo crecer los 
fondos coparticipados en desmedro de los nocoparticip.ados, y de la éxpansión 
económica-, las provincias recibieron una-mayor masa de dinero. Sin- émbargo, 
esto fue simultáneo a la transferencia a los distritos, a partir de 1992, de los 
servicios educativos y hospitalarios que todavía estaban a cargo de la nación, 
con consecuencias negativas para su calidad y para las cuentas de las provincias, 
sobre todo en las más pobres: tanto por la gravedad de las necesidades de sus 
habitantes como por la muy baja calidad de sus aparatos públicos, incapaces
de administrar esos sérvicios. _>. ................... - -— U--— — 7

i - - En conclusión,'sibiénTas reformas alentaron un crecimiento acelerado én 
estos años, que benefició a-amplios sectores sociales, incluso a parte de los 
asalariados y de las empresas industriales, lo que,permitió que la mayoría de 
la opinión las percibiera como beneficiosas (Palermo, 1999), consolidaron un 
proceso de segregación cada vez más marcada entre incluidos y excluidos, entre 
trabajadores calificados y  no calificados, entre zonas prósperas y postergadas

453



(Torrado, 1993; Basualdo, 2000), así como la tendencia a la concentración eco
nómica, que fue colocando en una situación cada vez más precaria a empresas 
pequeñas y medianas, en particular a las industriales de escasa competitividad 
y que carecían de acceso al crédito. Desde mediados de 1994, esta situación 
se agravaría sensiblemente, porque el crecimiento primero se detuvo, luego se 
revirtió y, al reiniciarse, sería aún más selectivo y concentrador. En el ínterin, 
habrían quebrado miles de empresas y se había registrado un salto ya más difícil 
de revertir en los niveles de desocupación y pobreza.

Otro dato que a esta altura se hizo evidente fue que quienes se encontraban 
ya en esa condición en 1993, y no eran pocos, no se alineaban masivamente, 
al menos no por el momento, en la oposición al gobierno ¡y sus políticas. En 
parte porque este logró -como vimos sucedió en relación con los desemplea- 
dos- diluir su responsabilidad por los problemas .que surgían y convencer a 
muchos de que la solución consistía en profundizar su programa dé cambio,' 
y no en volver atrás. Todavía estaba presente el temor a la hiperinflación, las 
reformas seguían positivamente asociadas a la estabilización monetaria, y por 
tanto eran tenidas por un paso tal vez insuficiente pero necesario para recuperar 
los ingresos, el empleo y la seguridad perdidos. Ello también se explica porque 
los derechos afectados habían venido devaluándose desde tiempo antes. Este 
era el caso, por ejemplo, con la estabilidad laboral en el-sector público, tanto 
en las empresas como en la administración: amplios sectores, incluidos muchos 
desempleados, la consideraban un privilegio injustificado. Más en general, los 
derechos laborales quedaban relativizados por el desprestigio del sindicalismo, 
en aumento desde el comienzo de la transición, y agudizado desde 1989.43 Así, 
el ethos privatizador, ampliamente mayoritario a todo lo largo de esta etapa, 
desactivó demandas dirigidas tradicionalmente al estado y permitió cierta 
desresponsabilización pública por el éxito o fracaso económico de las familias 
y los trabajadores individuales, acorde con el discurso que formuló el gobierno.

Eso no implica que desaparecieran esas demandas en todo el territorio y 
todos los sectores, sino más bien que ellas perdieran capacidad de influir en 
la opinión general y de incidir en las decisiones políticas. La segmentación y 
la segregación que encontramos en la vida social se reflejaron también en la 
escena púbüca y la dinámica de las protestas, en ocasiones violentas, contra 
los cambios en curso. Fue el caso de las protagonizadas por ex empleados de 
empresas públicas como Ferrocarriles, Agua y Energía, Somisa o YPF, que

43. Sobre todo porque ello desentonaba con el fortalecimiento de la. imagen de los dueños 
del capital: industriales, comerciantes e incluso banqueros mejoraron su imagen pública entre 
1989 y 1992, en tanto los gremialistas, que habían caído ya a solo45 % de valoraciones positivas 
en 1988, apenas llegaban al 28 % en 1992, por debajo de los militares (Mora y Araujo, 1993).
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habían sobrevivido durante un tiempo con las indemnizaciones recibidas, 
pero no pudieron reintegrarse al mercado de trabajo. Cuando esos recursos se 
agotaron, pueblos y ciudades enteras cayeron en la cuenta de que sus medios 
de vida habían desaparecido. Algunos se volvieron pueblos fantasma; otros 
resistieron, organizándose en movimientos de desocupados que reclamaron 
asistencia e inversiones para generar puestos de trabajo. Al gobierno nacional 
le resultaría de todos modos más fácil, y políticamente más redituable, ofrecer 
planes de asistencia, reproduciendo la situación de dependencia en que vivían 
esas poblaciones, que promover inversiones y la creación de empleo genuino.

Ya comentamos el efecto que ésto tuvo en la vida política de muchas pro
vincias. Hacia fines de 1993, una nueva ola de revueltas actualizó el drama que 
vivían distritosien que los salarios públicos eran la principal si no única g arar tía 
de supervivencia, no solo de sus receptores directos, sino del comercio y demás 
actividades. Chaco, Jujuy,,Salta y, lo qué fue más.significativo, la propia La

sufrían meses de retraso en el cobro de sus salarios,44 Un mundo de pobreza 
se estaba consolidando en zonas periféricas de las grandes ciudades y en áreas 
postergkdas del interior. A medida que devino en un hábitat permanente y ya 
no “zona de paiso” para muchas familias; fue adquiriendo creciénte autonomía, 
consolidándose sus pautas de reproducción y sus reglas de juego político, 
íntimamente ligadas entre sí (Minujin y Kessler, 1995). El peronismo, con
secuentemente, se esmeró en desarrollar redes clientelares adecuadas-a ellas 
(Auyero, 2000), las más potentes de las cuales, como vimos, fueron las creadas 
en el conurbano bonaerense. Pero esa oferta política distó de poder contener 
todo lo que eri ese mundo se estaba gestando. El crecimiento del desempleo 
generó también el de variadas formas de violencia, en algunos casos individual 
(Kessler y Luzzi, 2006), y en otros colectivamente estructurada. El mundo de 
los excluidos se volvería así, en suma, un terreno cada vez más ajena a las reglas 
de juego democráticas y republicanas . : 1

En este contexto de luces y sombras, las elecciones parlamentarias de octubre 
vinieron a actuar como fiel de la balanza: ellas dirimieron el Controvertido ba
lance que se venía haciendo en distintos frentes de los resultados alcanzados por 
las reformas y¡ más en general, de la gestión de Menem. Las urnas los avalaron 
ampliamente. El presidente retenía el apoyó, si no de la mayoría, al menos de

44. Cuando le llegó el tumo a Santiago del Estero, en la que fue la más violenta de esas 
“puebladas”, un medio internacional escribió: “La Argentina ha despertado brutalmente del en
gañoso sueño del milagro económico. A los habitantes de Santiago del Estero no les dice nada 
la mejora de los indicadores financieros. En estas zonas el desempleo es alto y el estado es el 
principal patrón,|el impago a los funcionarios presagia siempre problemas” (Clarín, 19/12/93).
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una primera minoría holgada. Más aún: aunque cuantitativamente similares a 
los de dos años antes (el PJ subió 2 puntos, hasta el 42,3 %, sumando nueve 
escaños en la Cámara Baja, pero también lo hizo la UCR, que llegó al 30 %), 
tuvieron una mayor contundencia como ratificación del liderazgo menemista y 
del curso-de su gestión. En 1991 sus votos podían atribuirse aun efecto transi
torio de la experiencia aún demasiado presente de la hiperinflación y al “éxito 
momentáneo” de la Convertibilidad, que apenas retrasaba lo inevitable; pero 
ahora la retención del votó peronista por el gobierno sugería una aprobación 
programática más amplia y finrie. Además, por no estar enjuego las goberna- 

7i^ i^ ^ flj^ S lm p ffilP íá Í3Í á ^ ^ 5’tóáS“énfd£SÉlá’en'“tfiiSs nacionales y las listas ; 
deí oficialismo se habían comportado disciplinadamente, reproduciendo los 

. lineamientos trazados desde su comité de campaña. De modo que la de 1993 
fue la primera elección que el PJ enfrentó mayoritariamente adaptado al nuevo 
régimen que el ménemismo le había impuesto: profesíonalización y discipli- 
namiento de los candidatos. La conclusión era, en suma, que, a medida que la 
gestión iba cumpliendo los objetivos que se había trazado, su base de apoyo se 
había vuelto más y más consistente con ellos.

Reforzó esta impresión el muy alto porcentaje obtenido en territorio bo
naerense, donde elPJ casi duplicó a la  UCR (48,1 % contra 25,9), llevando 
al tope de la lista de diputados a Pierri (objeto de una serie de denuncias 
de corrupción, lo que pareció probar, de paso, la escasa gravitación que 
ellas tenían para buena parte del electorado), así como la victoria de la lista 
encabezada por Erman González en la Capital, distrito tradicionalmente 
esquivo al peronismo, cuyo voto en parte reflejó la prosperidad que vivían 
los sectores medios y el impacto en ellos de la modernización en los servi
cios y el consumo.45 A lo que se sumaba el debilitamiento de su confianza en 

. el radicalismo, cuya conducción nacional insistía en una posición de rechazo 
global a las reformas, que no sopesaba los aspectos de ellas que muchos de 
sus votantes apreciaban, ni podía explicar cómo se resolverían los obstáculos 
prácticos para su eventual reversión, que tras cuatro años de menemismo se 
habían vuelto.en algunos casos inabordables. Por otro lado, entre las demás 
fuerzas, la que más había crecido era el MODIN de Rico (que sumó casi un 
millón de votos en todo el país, y el 11 % en tierras de Duhalde), subrayando 
el tema de la inseguridad, en peijuicio del Frente Grande creado por los ocho, 
que con su denuncia. de la “traición neoliberal” recibió solo el 3 % de los su
fragios v 3 bancas. _____ .... .......... ______ .

45. También la adhesión que generaron políticas específicas, por ejemplo, la de desalojo 
de asentamientos ilegales y de viviendas y edificios públicos tomados (el caso más sonado 
fue el de las ex bodegas Giol).
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El saldo de la votación confirmaba y consolidaba, en resumen, el éxito 
alcanzado por el gobierno en su esfuerzo por redefinir la coalición que el pero
nismo vertebraba en tomo de sí. Y el efecto inmediato de esos resultados fue 
la activación del proyecto que había ido ganando más y más centralidad para 
el Ejecutivo: la modificación de la Constitución para habilitar la reelección 
presidenciál. El resto del mandato que le quedaba a Menem por cumplir se 
dedicaría fundamentalmente a obtenerla.

t-El Pacto de Olivos y  larefdfma constitu.ciónáI' "

El gobierno interpretó los resultados electorales como un respaldo a su 
continuidad en el poder, y denunció entonces abiertamente la cláusula consti
tucional de no reelección como una “próscnpción” Colatoria" dél derecho de 
las mayorías a elegir a quien quisiesen. Encontró frente a él una oposición que 
había perdido ya casi totalmente su cohesión y se hallaba en muy malas condi
ciones para contradecirlo: varios senadores de fuerzas distritales anunciaron que 
acompañarían el proyecto, las divisiones en el radicalismo se profundizaron y 
los demás actores se mantuvieron expectantes o dieron un más o menos enfático 
aval. Hacia el final de octubre, el Senado lo aprobó con dos tercios del total de 
sus miembros (incluso Cafiero, ahora senador, demoró todo lo posible su defi- 
nición, pero al final votó afavor; los únicos que mantuvieron la negativa fueron 
Bordón y Rodríguez Saá). En la cám ira baja, era difícil que el PJ reuniera ese 
porcentaje, y si bien logró hacer que lo aprobaran en la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, no lo llevó al plenario, consciente de que perdería su opor
tunidad si los votos no le alcanzaban. Dado que la conducción nacional de la 
UCR se mantenía intransigente, Menem le puso fecha a la consulta popular: se 
realizaría a fines del mes siguiente. Aunque no tendría validez constitucional, 
podría legitimar la aprobación de la convocatoria a la Convención en Diputados 
con dos tercios de los presentes.

A los radicales esa presión les hizo todavía más difíciles las cosas: gober
nadores como Horacio Massaccesi y Carlos Maestro, de Río Negro y Chubut 
respectivamente, se declararon a favor no solo de la reforma, sino de la consulta 
y de la reelección; Angeloz y Alfonsín entraron en una disputa pública respecto 
a cuál era la mejor estrategia a seguir, si debían participar o no del referéndum, 
si convenía negociar una salida con.el gobierno, etc. A medida que pasaba el 
tiempo, las encuestas mostraban una pérdidade apoyo sociahhacia la reforma, 
pero se sumaban más y más voces de radicales favorables a ella: incluso algunas 
muy cercanas al ex presidente, como fue el caso de Jaroslavsky, cuya influencia 
entre los diputados hizo temer una ruptura en la bancada radical, que abriría la 
puerta al proyecto del presidente sin más compensaciones que las que pudieran 
obtener para sí puntualmente los que colaboraran.
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Finalmente, Alfonsín, enfrentado a la posibilidad de esa fractura y a no 
poder influir en una reforma que de todos modos se aprobaría, tras asumir 
nuevamente la conducción del radicalismo, firmó, el 14 de noviembre de
1993, el que se conocería como “Pacto de Olivos" (sus contenidos precisos 
se seguirían debatiendo por casi un mes, y el texto definitivo sería firmado 
recién el 13 de diciembre, cuando se cumplían 10 afios de vida democrática 
en el país). El pácto consistió en el compromiso de Menem y Alfonsín con 
un programa estricto al que se ajustaría la reforma: una serie de puntos que 
se habilitaban para la deliberación de los constituyentes, incluyendo varios 
temas que ya habían sido votados por el Senado y apuntaban a la modemi- 
záción del sistema institucional (mecanismos de democracia semidirecta, 
protección del derecho a la salud, consagración expresa del hábeas corpus y 
el amparo, el otorgamiento dé rango constitucional a los tratados internacio
nales,'defensa de'fe-competenciáídeliüsuário y  del consumidor^ creación de 
órganos de control como la Auditoría; la Defensoría del Pueblo, el Consejo 
Económico y Social, limitación del papel del Ejecutivo en l a  intervención 
federal a las provincias, fomento de la integración regional, etc.) y otro con
junto sobre el que se acordaba un contenido preciso, que no podría alterarse 
y se votaría en bloque. Dentro de él, obviamente, estaban la reelección y las 
innovaciones que Alfonsín había obtenido a cambio de acéptala: además de 
las ya incorporadas por el PJ en el Senado, como el jefe de gabinete (que no 
alcanzaba a parlamentarizar el régimen, pues el presidente lo designaría y su 
firma seguiría siendo siempre necesaria), el Consejo de la Magistratura para 
elegir a los jueces, la ampliación del período de sesiones de las cámaras y la 
reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia; otras que el pero
nismo venía resistiendo, como un tercer senador nacional para la minoría de 
cada distrito, el acortamiento del mandato de los senadores a seis años y su 
elección directa, el establecimiento dfel voto directo y del balotaje para la elec
ción presidencial,46 la limitación de la reelección a una sola vez consecutiva, la 
reducción del mandato a cuatro años y la autonomía de la Capital y la elección 
directa de su jefe de gobierno (de palabra, el gobierno se comprometió también 
a hacer cambios en la Corte Suprema).

En el seno de su partido, Alfonsín consiguió lo que se proponía, sumando el 
apoyo de los gobernadores que desde un principio habían estado dispuestos a

46. La segunda vuelta no sena necesaria si un candidato obtenía 40 % de los votos y una. ~ . 
diferencia de más de 10 % sobre el segundo, o 45 % de las preferencias. Así, el PJ se aseguraba 
que fuera más difícil la eventual convergencia de las fuerzas opositoras en su contra. Esto, como 
veremos, tendría en el futuro una relevancia no menor, y  se vería agravado por la interpretación 
que promovió el Ejecutivo en la Justicia Electoral para que no se contabilizaran los votos en 
blanco y anulados en el cálculo de esos porcentajes.
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acordar con íkenem (Angeloz, Massaccesi y Maestro), y que debieron reconocer 
nuevamente ¡su liderazgo, al de sus más fieles seguidores, qúe entendieron el 
pacto era el mal menor. Lograría así fortalecer su control sobre él, primero en 
la Convención, en diciembre, y luego en las internas de 1994; Hacia la opinión 
pública, en principio, también logró cierto éxito: más del 70 % dé los encuestados 
apoyaron el pacto en los días inmediatos a que se diera a conocer (Página! 12, 
17/11/93). Algunas de las compensaciones obtenidas a cambio de la reelección 
estaban dirigidas precisamente a garantizar ese resultado: sobíe todo era el caso 
del cambio en la composición de la Corte, por el que Alfonsín se ocupó de pre
sionar públicamente para demostrar que lo suyo no había sido una rendición, 
y que poco después logró (aunque solo en parte: de los tres cambios exigidos, 
se produjeron dos, los nuevos miembros del tribunal serían Héctor Masnata y 
Gustavo Bossert; la tercera vacante se produciría recién a fines de ,1995 con la 
renuncia de Ricardo Levene, quien para colmo sería reemplazado por Otro juez 
cercano a Menem: Adolfo Vázqüéz)7'~"' ~'

La colaboración entre los partidos como vía para mejorar; el funcionamien
to institucional, un tema que había estado ausenté desde! 1988, reapareció 
en los discursos de esos días: los grupos de interés en general la celebraron. 
“Esto clausura una etapa de duros enfrentamiento's, que muchas veces hicie
ron fracasar los mejores proyectos de nuestro país” , dijo el presidente; “es 
un paso adelante en la profundización de la democracia”; agregó Alfonsín, 
quien pronosticó el inicio de “una etapa de saludable dialogo político” (Clarín, 
14/12/93).4j Pero era una costumbre demasiado poco practicada durante los 
años previos, y demasiado apresuradamente encarada en esta: ocasión, como 
para que creara un consenso sólido á su alrededor. Con el paso del tiempo, 
Alfonsín y el radicalismo no podrían evitar que se asentara más bien su imagen 
de debilidad y de inconsecuencia en el desempeño del papel de oposición. 
Ello se aguídizó cuando se hizo público el rechazo al pacto de algunos de los 
dirigentes radicales con más eco en el electorado, como Terragno y De la Rúa 
(este último declaró, con dramatismo: “Primero me corto las manos que votar 
esta reforma”). La conducción nacional de la UCR debió intervenir el partido 
en Entre ]<!íos para evitar que los disidentes, allí mayoritarios, nominaran 
convencionales contrarios al pacto. La recuperación de la cohesión interna y 
la disciplina no tardó en revertirse: los disidentes votarían contra el proyecto 
en Diputados y el Senado, integrándose al heterogéneo y más bien virtual.

47. Desentonó la curia, que, a partir de la cláusula incluida en el núcleo de coincidencias 
para suprimir la exigencia dé que el presidente fuera católico, temió que del pacto resultaran 
otros cambios más dañinos aún para su gravitación política y cultural: ello, sin embargo, no fue 
lo que sucedió, y el peronismo satisfizo sus reclamos de que se incluyéran los derechos de ios 
“niños por nacer” en la Carta reformada.



frente opositor ál pacto que integraban ya la Fuerza Republicana de Bussi y 
el Frente Grande.

. El proyecto no debió sortear, con todo, mayores debates ni conflictos: pasó 
por Diputados el 22 de diciembre y en la misma semana el Senado lo con
virtió en-ley. PeioUás ¡voces .críticas siguieron ganando fuerza en la opinión, 
y enfocándose en los aliados radicales que Menem había conseguido. Como 

: en otros asuntos, al peronismo, se le perdonaban cosas que viniendo de otros 
¡resultaban intolerables: los votantes oficialistas no tenían mucho que objetar 
a (ni eran para ellos una novedad) procedimientos opacos, o transacciones en

■ (¡ue los dirigentes privilegiaban ostensiblemente sus intereses personales o de 
grupo; en tanto para muchos del radicalismo, y de la oposición en general, ese 

: tipo de procedimientos eran motivo de escándalo. Y. lo eran en mayor medida 
desde que representaban lo más intolerable de la época menemista. Este era,

• finalmente,-el fondo del problema en que Alfonsín se había metido: al haber 
sumado a sus críticas inclementes contra la política económica y las reformas 

. que Menem venía aplicando, contra la visión de muchos votantes opositores, 
la decisión de colaborar con sus planes institucionales, área en la que estos 
votantes más desconfiaban de lo que el presidente tenía para ofrecer, se había 
colocado en la peor posición imaginable para expresar las demandas de una 
opinión pública que sería pronto consultada sobre lo que debía hacerse con la 
Constitución nacional, que según él mismo había denunciado hasta cansarse, 
era amenazada por los afanes hégemónicos del ’menemismo. Para peor, no 
pareció advertijr este inconveniente, y se dispuso a competir en esa consulta 

.! haciendo hincapié en la crítica a las “reformas neoliberales” , con las banderas 
larraldistas del “Movimiento para la Democracia Social”, a las que volvió a 
echar mano con entusiasmo.

La elección de convencionales, realizada en abril de 1994, evidenció el costo de 
esa incomprensión: el PJ obtuvo el 38 % de los sufragios y el radicalismo apenas 
el 20 %. Era significativa la disminución del respaldo de la ciudadanía a los dos 

' partidos mayoritarios, pero,.en el caso del segundo, la caída había sido más seria 
j;.V cuantitativamente, y su efecto simbólico fue demoledor. Ella-benefició, para col

mo; al Frente Grande: reuniendo dispersos grupos de centroizquierda y sectores 
disidentes de los grandes partidos, este frente encabezado por Carlos Álvarez, 
que no había tenido hasta entonces mayor éxito con su apuesta por representar 
al “peronismo verdadero”, a raíz del Pacto de Olivos inició un giro inverso al de 
Alfonsín, moderando sus críticas a la economía de mercado para endurecer las 
que se referían a la corrupción y el abusQ.de poder .^Además, se apropió, de las

48. Tanto es así que la principal bandera de su campaña ni siquiera aludió a los temas cons
titucionales: fue la denuncia de un nuevo escándalo de corrupción, que estalló en el PAMI poco 
antes de la votación.
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críticas de tinte nacionalista que habían ido encrespándose contra el gobierno, 
vinculadas o no c,on las reformas (la política hacia Malvinas,los acuerdos por 
las patentes, la supuesta docilidad en las negociaciones .con los organismos 
financieros y los acreedores, etc.) en una perspectiva que compartía globálmente 
con los radicales y sectores de derecha como el MODIN, y le brindaría consi
derables réditos electorales; aunque en el mediano plazo'también le acarrearía 
algunos problemas. Como fuera, ello le bastó para superar una barrera que desde 
1983 había sido infranqueable para las terceras fuerzas: triunfó en .la Capital 
Federal y Neuquén, desplazó a la  UCR al tercer lugar en Buenos Aires, y sumó 
cerca del 12 %. del total de los'votos7Có¿táríá 0 ^ 3 2  ■éófiVéncióriáles, frente^ 
a los 74 de la UCR y los 139 del PJ. Esos números aseguraban una holgada 
mayoría en la Asamblea a favor del “núcleo de coincidencias básicas”. Y, de 
hecho, durante las sesiones, que se iniciaron en mayo y concluirían en agosto, 
los temas más débátidós fueróñTótFos: el otorgamiento de rango constihicional 
a la coparticipación y la necesidad de una nueva ley al respecto, que deberíá 
contar con el aval de todas las legislaturas provinciales ,49 la limitación del papel 
del Ejecutivo nacional en la decisión de intervenciones federales, el condicio
namiento a la descentralización de servicios y mayor libertad de las provincias 
para contraer deuda dentro y fuera del país, temas todos que enfrentaron al 
gobierno nacional y los gobernadores peronistas, y en los que las demás fuerzas 
no incidieron demasiado. _ ___. - L ¡ .

A favor de la reforma debe decirse que fue la primera vez en más de un 
siglo que los principales partidos acordaban y daban legitimidad a un cambio 
constitucional, evitando una deslegitimación de la Carta Magna por vía de 
una reforma inaceptable para alguno de ellos (como había sucedido en 1949 y 
1957: Serrafero, 1997). De hecho, la Constitución reformada sería jurada, el 
22 de agosto de ese año, por todos los constituyentes, incluidos los del Frente 
Grande.50 Ese desenlace influyó para que la solución de los déficit institución ales 
que la democracia arrastraba se volviera más urgente, para los electores y los 
partidos, y que la misma^definiciónde esas cuestiones se hiciera más precisa.

49. En un debate que enfrentó a las provincias grandes contra las pequeñas y a todas ellas 
contra la nación. En un momento especialmente rispido chocaron Duhalde, que pidió garantías 
para el Fondo del Conurbano, y Néstor Kirchner, de Santa-Cruz, que exigió se le pusiera fin 
cuanto antes (Clarín. 29/7/94). Kirchner llevó la voz cantante también an la oroouesta de_v.olver 
a todos ¡os impuestos coparticipables.

50. Esto implicó también un fuerte debate interno..Ályarez impuso su.criterio afavor.de la 
moderación y aceptación de la irréversibilidad de al menos algunas de las reformas realizadas por 
el menemismo, contra los sectores duros que, desde una postura rup turista, proponían revertirías. 
Postura cuyos voceros fueron el obispo Jaime de Nevares y el cineasta Femando “Pino” Solanas. 
Ambos abandonarían el Frente poco después.



Así, en lugar de una discusión teòrico-normativa sobre el presidencialismo 
como la que había tenido lugar en los años ochenta, se planteó ahora una 
bien concreta sobre mecanismos de regulación de los decretos de necesidad 
y urgencia, y del papel presidencial en la designación de jueces. Esto iba de : 
la mano de la adquisición en esta etapa, por primera vez desde epinicio de la 
democratización, de un piso mínimo de estabilidad y autoridad estatal, que 
volvía al mismo tiempo más visibles y problemáticos los déficit irresueltos del 
sistema. En consecuencia, si por un lado la reforma tuvo por resultado conso
lidar recursos de poder y autoridad del Ejecutivo, y por ende el desequilibrio : 
preexistente entre él y los otros poderes, a la vez'puso en el tapete los problemas 
de un régimen que administraba con ineficiencia políticas de baja calidad. Los 
cambios en el estado que habían posibilitado hásta entonces las reformas (la 
reducción de personal y del número de dependencias, la concentración de la 
autoridad y la profesionahzación y tecniñcación dè’òièrtàs áréastseijryicl^nciaron^.: 
también c'omó’IñáM ciéñitH 'p^qué'éi satisficiera las demandas que seguían 
siendo indelegables, tanto en términos de políticas y servicios sociales como 
de regulación de la actividad de los agentes privados, algo que se había vuelto 
más necesario que nunca.

Por otra parte, lo cierto es que en la reforma había habido mucho de ex
torsión a la oposición, intercambio de favores con ella y abierta o disimulada 
violación de límites constitucionales, y esto se proyectó en la escasa eficacia 
de las mejoras introducidas: buena parte de las nuevas instituciones de control 
y fortalecimiento de la gobemabilidad (como la regulación parlamentaria de 
los decretos) demorarían años en ser. instrumentadas; otras lo fueron de modo 
parcial y muy poco eficaz (como fue el caso del Consejo de la Magistratura 
en la selección de los jueces). En resumen, la reforma no dio por resultado, en 
términos generales, un fortalecimiento del acuerdo en tomo a las reglas, ni de 
la capacidad para hacerlas cumplir. El espíritu que primó en su concreción, la 
modificación de la ley para adaptarla a la conveniencia del gobierno de tumo, 
siguió gravitando en la posterior indiferencia de los gobernantes respecto de 
sus esperados efectos institucionalizadorés. Precisamente en el núcleo de las 
refonnas introducidas, las reglas de elección y reelección presidencial, se harían 
pronto ostensibles estos efectos deletéreos.

Otro de los efectos de la reforma fue que dio impulso a procesos similares en 
el nivel.provincial, en los que en general se fortaleció, como venía sucediendo 
desde años anteriores, el reeleccionismo de los ejecutivos y el mayoritarismo 
en las legislaturas. Uno de los mandatarios que aprovechó esta oportunidad fue 
Duhalde: días después de conocido el acuerdo de Olivos, de cuyos preparativos 
Menem se había ocupado de mantenerlo en la total ignorancia, temiendo que 
intentara frustrarlo (Brown, AHO), inició el trámite para la reforma bonae
rense, con una agenda casi idéntica a la nacional. Lograría imponer su propia 
reelección, luego de atravesar la prueba de un plebiscito al respecto, graciàs al
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apoyo del MODIN, en un acuerdo que significó también para' esta fuerza un 
mortal pasó en falso: ella se dividió poco después, entre un sector que siguió 
a Rico en su incorporación plena al peronismo y otro, más duro que se diluyó.

Mientras esto sucedía, el gobierno había retomado su pelea con los gremios. 
El respaldo de las urnas recibido en octubre de 1993 y los datos en cambio 
alarmantes; del desempleo que arrojó el Indec ese mismo mes (que lo ubica
ban en torno al 10  %), pese a ser en sí discordantes, habían tenido el efecto 
convergente de convencerlo de. que era hora de llevarla a: algún término. Lo 
venía intentando, en verdad; ya desde un poco antesen mayo había enviado un 
proyecto al Congreso para permitir más contratos temporarios y ñexibilizar la 
jomada laboral, ambas innovaciones dirigidas expresamente a reducir el costo 
salarial, avanzando sobre los estrechos límites de la Ley de Empleo del año 
anterior. A'SÍ, puso las cosas de nuevo al rojo con los sindicatos: Miguel definió, 
a Menern como “unenemigo,a quien no volyg.na.a;xo^ 
hasta entorices oficialistas como Cavalieri, José Rodríguez y Zanola se mostraron 
indignados: “Esto no es peronismo”; “en el camino al capitalismo el gobierno 
redescubré la esclavitud” . sostuvieron Lescano y West Ocampo (Clarín, 315/93). 
Pero nadal detuvo al Ejecutivo, ni siquiera lo demoró: en agosto presentó' una 
nueva Reforma Laboral, que se había estado debatiendo con representantes de 
la CGT yjla UIA; aquella siguió oponiéndose, pero las qámaras patronales la 
apoyaron, aunque la consideraban insuficiente (Pagina/12,13/8/93). En el ínterin, 
la UIA había evolucionado en una dirección contraria ala seguida por la CGT: 
su nuevo presidente, Jorge Blanco Villegas, proveniente del grupo SOCMA, 
volvió a colocar a la central en sintonía con Economía. En esto se reflejó un 
cambio de actitud de los grupos industriales más poderosos (automotrices, pe
troleros, metalmecánica, etc.) que habían apoyado (o tolerado) a Mahler pero 
por la devaluación fiscal y otras compensaciones recibidas (tanto en sus sectores, 
como ser regímenes especiales para protegerse de la competencia externa, como 
fuera de ellos, con la participación en las privatizaciones);.se inclinaban ahora 
a resolver sus preocupaciones por la apertura^ el retraso cambiario y el cierre 
de empresas, que estaban lejos de haberse acallado, en el marco que ofrecía 
la Convertibilidad (Viguera, 2000). Para ellos, igual que para Economía, las 
correcciones que se le pudieran hacer, bajando costos, y el paso del tiempo, 
debían bastar para fortalecer el crecimiento. • •  ; .>

Los gremios, una vez más, hallaron obstáculos para fijar una posición común. 
En noviembre la CGT fracasó en el intento de elegir nuevas autoridades, por 
la puja planteada entre los menemistas y tas 62 por prevalecer. Y el gobierno 
creyó entonces llegado el momento de forzar la situación: decretó, a fines 
de diciembre, la reducción de aportes patronales alas obras sociales (dejarían 
de percibir entre 800 a 1.000 millones de dólares anuales) y estableció que la 
SIP centralizaría su recaudación. Ante esto, los jerarcas sindicales amenazaron.
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con realizar un paro general “en algún día de enero”. Pero Menem les contestó 
enviando a la DGI a investigar la  contabilidad de sus organizaciones. Los medios 
dieron amplia cobertura al descubrimiento de deudas con el fisco por cerca de 
100 millones y al hecho de que encabezaba la lista de morosos, la UOM, con 
casi 30 millones (la seguía Empleados de Comerció:, con. 14) . La estocada final 
llegó cuando'la DGI informó que investigaría también los bienes personales de 
los capitostes sindicales. Con ello bastó para que la CGT levantara el paro. Y la 
ruptura en la central fue entonces inevitable: en enero los gremios del transporte 
(UTA. LF, camionerós,'azafatas y personal de tierra de las aerolíneas, el Sindi- 

: 'cato'de Obféróij'iVlárítimtíS Unidós*-SOMÜ-;" etc.) lá'ábahdonáron. Crearían 
poco después su propia central: el Movimiento de los Trabajadores Argentinos 
(MTA). Los principales damnificados fueron quienes más habían hecho hasta 
allí por mantener unido y autónomo,al gremialismo:.Miguel y las 62 debieron 
aceptar que el menemismo se hiciera de la conducción de lo que quedó de la 
CGT, colocando al petrolero Antonio Cassia en la Secretaría General (su adjunto 
sería Zanola). Cassia declaró compartir “el modelo socioeconómico de Menem, 
con lógicas diferencias sobre algunos proyectos que afectan alos trabajadores”, 
aclarando que “no es el momento de tirar piedras ni hacer paros”.

A fines de 1995 además había renunciado el ministro de Trabajo, Enrique 
Rodríguez, por discrepancias con Cavallo, quien logró finalmente contar con un 
aliado firme en esa cartera: Caro Figueroa. Con ello el activismo reformista del 
gobierno se fortaleció y se volvió mucho más ambicioso: en febrero Menem con
vocó a sesiones extraordinarias con el fin de conseguir la promulgación urgente 
de la Reforma Laboral. Esta tenía amplios objetivos flexibilizadores: reducía la 
jomada laboral a 38 horas semanales, otorgándose a los empresarios la facultad 
de negociar la extensión de la jomada diaria sin pagar horas extras y reasignar 
tareas más übremente dentro de la empresa; se reducía la base de cálculo de las 
indemnizaciones y se unificaba a 20 días el lapso anual por vacaciones, que los 
empleadores podrían fijar en cualquier momento entre octubre y abril. Para fin 
de julio, Caro había logrado que la IJIA y la CGT firmaran un “acuerdo mateo” 

' (Clarín, 25 y 26/7/94) que avalaba, además de este proyecto, uno nuevo de 
accidentes de trabajo y otro de convenciones colectivas, que interesaban en 
mayor medida a los gremios y eran resistidos por el empresariado.31

La desocupación en alza, más que un obstáculo, estaba removiendo los 
que había habido hasta entonces para que los actores sectoriales y el gobierno

51. “No avalamos este proyecto de ley [el de accidentes de trabajo] porque no va a aumentar 
. la productividad, no va a mejorar el empleo y además compromete la equidad social. En realidad, 

. atenta contra todas esas metas”, declararía Blanco Villegas (LaNación, 9/11/94). .
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aceptaran estos cambios. Y, así, una nueva etapa estaba comenzando en la re
lación entre el gobierno y la CGT, el último actor relevante del peronismo que 
todavía se sustraía al orden de cosas creado por Menem. En ella primaría la 
coincidencia de objetivos y la cooperación entre ambos. El “acuerdo marco” 
lo consagró; aunque, para que él se tradujera en hechos, todávía debería agu
dizarse la crisis del empleo. Y aun así se mantendrían en pie dos rasgos que 
venían caracterizando las reformas en el sector desde antes: el desdoblamiento 
del mercado de trabajo entre un área tradicional y un área “flexibilizada”, y la 
preservación de las reglas institucionales que aseguraban el poder de la dirigencia 
tradicionalí Y es qiie'él :gbbiémó~hohabíá~déjadó~de"sópesár los ¿-¿cursos con 
que contaba la central obrera, “el poder de veto en el Parlamento y la cláusula 
de paz social” (Caro Figueroa, AHO). La CGT, a su vez, necesitaba en mayor 
medida que antes de las atenciones y garantías de estabilidad institucional que 
podía brindar él gobierno, dado que las dos centrales disidentes no tardaron 
en converger para dar cauce al clima de protesta que también se alimentó del 
alza del desempleo. Esto revelaba hasta qué punto la decisión del gremialismo 
tradicional de acompañar más resignadamente que hasta entonces el proyecto 
de Menem debía tanto a sus éxitos como a sus fracasos;

El primer esfuerzo conjunto de la CTAy el MTAfue una “marcha federal”, 
en julio de 1994, que contó con la adhesión de las coordinadoras gremiales del 
noroeste del país, los docentes! los empleados públicos y las organizaciones 
deí comercio y las pymes, así como de algunas entidades del agro, y concluyó 
con una movilización de varias decenas de miles de personas en la Plaza de 
Mayo. El paso siguiente fue un paro nacional, que se concretaría el 2 de agosto, 
el primero realizado en el país por fuera de la CGT (la medida logró cierto eco 
en los servicios, aunque no mucho en la industria o el comercio). Las huelgas 
volvieron a experimentar un picó en esos meses: los metalúrgicos y muchos 
otros gremios protagonizaron prolongados conflictos por despidos y salarios. 
También las protestas de los jubilados frente al Congreso se intensificaron, a 
raíz del deterioro de sus ingresos que siguió a la puesta en marcha del siste
ma de capitalización: imitando a los organismos de derechos humanos y  sus 
rondas semanales, todos los miércoles rodeaban el Congreso.32 Al tiempo que 
gobierno y CGT confluían, una multitud de actores afectados por las reformas 
(o, más disimuladamente, por la falta de ellas en provincias y sectores en que 
la coalición oficial se había basado en la continuidad del viejo orden) tomaban 
la iniciativa.

52. Acaudillaba estas manifestaciones Nonna PÍá, quien se convertiría en todo un símbolo 
de los reclamos de la tercera edad, gracias a los medios y a que expresaba con autenticidad en 
su persona las condiciones de extrema penuria y exclusión en que habían ido cayendo más y 
más capas de ese sector.
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Sin embargo, no les alcanzaría con hacerlo para superar las dificultades 
que hasta entonces habían hallado los opositores al gobierno: los derechos 
que invocaban no lograban ponerse en pie de igualdad con los intereses más 
generales que este aparecía defendiendo, y ello no solo por los recursos con 
que contaba, sino por los proyectos políticos que se le contraponían, que en su 
rechazo a los cambios en curso quedaban atados a un pasado cuya recuperación 
era no solo inviable, sino, para la mayoría, indeseable. Es así que la  disposi
ción del sector más dinámico de la oposición, el convocado en tomo al Frente 
Grande, aconsiderar ahora como irreversibles y provechosas al menos algunas 
de las reformas de mercado, incluso a admitir el error en no haberlas apoyado 
en su momento (como hizo Álvarez al concluir las sesiones de la Convención 
respecto a su voto contra la Ley de Convertibilidad), y tomar distancia de las 
protestas sociales contra ellas (como hizo cuando se negó a dar su conformidad 
a declaraciones de la CTAu otros convocantes alas protestas), abrió la oportu
nidad para que el reordenamiento económico, político y cultural que se había 
empezado a operar en medio de la hiperinflación, y para muchos había sido un 
recurso de circunstancia de dudosa perdurabilidad, adquiriera finalmente, en 
el último tramo de la que sería la primera Presidencia de Menem, el alcance 
epocal que este había pretendido darle desde un comienzo. En este marco, las 
protestas podrían intensificarse y la oposición ganar protagonismo, pero ello 
no ir en detrimento, sino incluso al contrario, de ia solidez del orden que el 
menemismo había forjado.

Ayudó a que esto fuera así, sin duda, que el presidente lograra postergar la 
fecha en que debería forzosamente alejarse del poder. También la maduración 
de las reformas y de algunas tendencias que venían registrándose desde antes 
que ellas en la economía, los partidos y los grupos de interés, a las que ya nos 
referimos. Pero lo decisivo fue que todo ello convergió ahora en la consolida
ción del sistema de relaciones trabadas entre los actores dominantes en esas 
distintas esferas, haciendo de ellas las piezas de una nueva etite de poder, cuyo 
rasgo distintivo consistía precisamente en la capacidad de moverse en los 
meandros entre una esfera y otra. Un fenómeno que, al menos con este alcance 
y legitimidad, había estado ausente del país durante décadas. Si en los inicios 
del menemismo habían podido hallarse en él los rasgos de una “contraelite” 
(en particular su inorganicidad, su carácter plebeyo y antiinstitucional, su falta 
de respeto a las convenciones urbanas e intelectuales y la gravitación de una 
figura carismàtica que era la quintaesencia del outsider: véase Sidicaro, 1989), 
a esta altura de las cosas ya poco y nada quedaba de ello. Los síntomas de 
esta transformación podían encontrarse a flor de piel en el séquito de Menem: 
desde la formación de un “sindicalismo de negocios” que poseía acciones en 
petroleras, líneas ferroviarias, generadoras eléctricas, AFJP, ART, etc. (Murillo, 
2005), hasta la integración de dirigentes del agro y del empresariado industrial y 
de servicios a las listas del justicialismo de las provincias pampeanas; pasando
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por el fortalecimiento en la gestión de las figuras más afinéis al pensamiento 
reformista, la formación de grupos empresarios que contaban entre sus direc
tivos y accionistas a prominentes figuras oficiales (el más renombrado de los 
cuales fue tal vez el Grupo Ávila, en el que participaba activamente Manzano), 
y la adopción como propia por parte de los grupos económicos predominantes 
y de los organismos formadores de opinión empresaria (v.gí, IDEA) de la te
sis según lajcual el peronismo menemizado representaba la solución para los 
problemas que habían impedido al país estabilizarse y crecer, y a ellos influir 
de forma eficaz en la toma de decisiones. Y también en Menem mismo: por 
el emprolijamiento de su imagen, el reemplazo de;los estadios deportivos y la 
compañía de las estrellas de la farándula por el roce con dignatarios, empresa
rios y expertos internacionales, en frecuentes incursiones por eventos en que 
el “modelo argentino” era umversalmente festejado.53 '

El cambio también se observó en la solvencia intelectual que fue adquiriendo 
el menemismo, y que ponía fin a un divorcio entre la intelectualidad y él pero
nismo que databa por lo menos de mediados de los años setenta, cuyo último 
factor estimulante había sido precisamente la irrupción populachera e iletrada 
del mismo presidente. Mucho había cambiado desde aquellos primeros tiempos 
en que los discursos sobre el Primer Mundo y la globalization que él improvi
sadamente hizo suyos generaban una abierta mofa en las elites profesionales, 
periodísticás y académicas, y comprensivas disculpas de quienes, siendo parte 
de estas, compartían la visión que aquellos querían transmitir. Tras tres años 
de crecimiento y modernización económica, una firme aliahza con el establis
hment local e internacional, y gracias también a la incorporación de cientos 
de profesionales calificados como cuadros técnicos del estado (hecha posible 
por la mejora de las remuneraciones en la administración nacional), el ideario 
menemistajhabía ganado una enorme reputación, se había vuelto mucho más 
sofisticado y circulaba fluidamente eri las escuelas de negocios y programas de 
posgrado en políticas públicas de las universidades.

Era particularmente el caso en los centros privados que, por interés de clase, 
afinidad ideológica o inserción profesional de sus docentes y graduados, podían 
considerarse a este respecto partícipes del proyecto.54 Y mucho menos en las más

53. Los gestos de reconocimiento que el presidente y sus ministros recibían de los visitantes extran
jeros o en sus viajes por el mundo ¡tras tres años de éxito de su programa de reformas y estabilización! 
no teníari'nada! que envidiarle al prestigio moral que en su momento Alfonsín había disfrutado.

54. Ejemplos del reclutamiento universitario de funcionarios jerárquicos hay muchos: Ave- 
lino Porto, rector dé la Universidad de Belgrano, pasó de Acción Social a una senaduría, Guido 
Di Telia dirigía la universidad del mismo nombre, que proporcionó junto al Centro de Estudios 
Macroeconómicos de Argentina (CEMA) y la Universidad Austral buena parte de los funcionarios 
del Banco Central, Economía y la Cancillería.
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tradicionales universidades públicas, donde el radicalismo y la izquierda seguían 
y seguirían siendo hegemónicos. Pero también lo fue en las nuevas universidades 
nacionales creadas en el interior y el conurbano bonaerense, gracias al alza en 
el presupuesto para educación superior registrado en estos años, y el impulso 
de gobernadores,intendentes y senadores, sobre todo peronistas, deseosos de 
darles cabida a sus profesionales,- así como a los muchos jóvenes profesores e 
investigadores que tenían dificultades para insertarse en las preexistentes. Allí 
convergieron muchos intelectuales y académicos peronistas que habían mili
tado en muy_distintas facciones en los años setenta, que probablemente habían 
simpatizado con la Renovación y seguían profesando unáideología difusamente* 
nacionalista y populista, pero ni una cosa ni la otra les impedía encontrar cabida 
en la función pública, a la sombra de alguna de las múltiples alas que compo
nían ahora el oficialismo. Ellos podían objetar aspectos de las reformas, por 
ejemplo, las que desde el Ministerio de Educación se imaginaban para la propia 
educación superior (y que fuera por vía de la limitación del financiamiento, de 
la del ingreso o combinadas ambas en el pago de aranceles por parte de los 
estudiantes, apuntaban a fines contradictorios a los que el peronismo legislati
vo y académico estaba propiciando),“  pero no dejaban de valorar el hecho de 
que su movimiento había demostrado ser capaz de componer una coalición de 
intereses suficientemente amplia para dar estabilidad a la democracia, y había 
puesto esa capacidad al servicio de un proyecto de cambio que colocaba al país 
a la altura de los desafíos del momento.

El consenso menemista había logrado extenderse a través de compromisos 
y transacciones muy flexibles y oportunos. Facilitados, de un lado, por el hecho 
de que consistía, en esencia, en la conjugación de un modo declamadamente 
neoliberal de concebir las políticas económicas y el mundo, y un patrón de 
acción política bastante fiel a la tradición populista (“populista atemperado”, 
pero populista al fin, según la expresión de Palermo, 1997). Cuánto de cada

. .. 55. De allí que, tal como hacían los gobernadores frente a la nación, los rectores frente al 
Ministerio adoptaran una posición unificada con vistas a maximizar transferencias y minimizar 
presiones reformistas, en la que convergían casas de estudios radicales y peronistas, nuevas y 
viejas, más allá de las disputas que existían entre ellas respecto al modo en que debía distribuir
se elpresupuesto (si, al igual que entre las provincias, debía pesar mayormente la población u 
otros criterios). En términos generales la que resultó más peijudicada por la creación de nuevas 
universidades fiie la ÜBÁ, que hizo las veces de la provincia ele Buenos Aires: aunqueseguiría 
reuniendo una proporción altísima de los estudiantes universitarios del país (superaría los 500.000 
en estos años), su participación en el presupuesto total iría decayendo. Eso explica que én ella 
primara una actitud cada vez más reactiva frente a las intenciones del Ministerio de modernizar 
la yida universitaria. Y que su rector, Oscar Shuberoff, fuera una y otra vez reelecto en el cargo: 
para envidia de gobernadores e intendentes, completaría dos décadas en esa función.
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uno de esos componentes se compartiera quedaba a discreción de cada cual y 
permitía justificar toda una amplia gama de: adhesiones al oficialismo. Del otro, 
los compromisos eran alentados por un estilo de conducción que, como vimos, 
Menem había sabido imponer desde el Ejecutivo nacional hacia las provincias y 
demás ámbitos institucionales, y estos reproducían en sus jurisdicciones, en el 
que no se exigía comunión ideológica sino colaboración circunstancial, y que 
facilitaba transacciones entre el ideario de cada funcionario o dirigente y 
sus responsabilidades prácticas con muy atractivas compensaciones.

Tal como sucedía en la dirigencia política y  sindical, incluso muchos délos, 
pfofesiónalés'y académicos identificados con la oposición interna en alguna 
medida participaban del consenso oficial. Refugiados en las universidades y la 
periferia de los poderes del estado a la espera de que un cambio de tendencia 
los favoreciera, elaboraron visiones críticas dél menemismo que.no. dejaban de 
celebrarlo o al menos de hacerlo digerible. Si, como sostenía Eliseo Verón, “la 
realidad no es otra cosa que el discurso que la enuncia”, entonces bien podía 
uno tomar la abrupta mutación de la vida económica y social que se estaba 
produciendo como algo no tan cruento ni irreversible, sino simplemente como 
un cambio de discurso, que oportunamente daría paso a otros cambios más fa
vorables. Otros más reacios a participar del convite lo interpretaron como una 
continuidad del alfonsinismo y a ambos como expresión de la decadencia política 
a la que había condenado al país la dictadura.militar y, más precisamente, la 
victoria de los grupos económicos y sus socios ideológicos liberales sobre los 
intereses que representaba el movimiento. Erala continuidad, la profundización, 
la consumación final de la “derrota” que Horacio González y León Rozitchner. 
leyeron como versión local de la crisis de sentido que agobiaba a sus colegas 
franceses. En ocasiones esta visión desahuciada alentó a renunciar a todo com
promiso político, y a refugiarse en ámbitos y temáticas que podía esperarse 
fueran inmunes al avance tecnocrático y neoliberal. En otros casos, en cambio, 
reafirmó las convicciones heredadas, y tal como vimos sucedió con los militan
tes de muchos organismos de derechos humanos, con los que no casualmente 

. existían fluidos canales de comunicación, incitó a velar por un tiempo pasado 
cuyo recuerdo bastaba para mantener viva la llama de la vocación política, a la 
espera de una oportunidad en que la historia diera revancha, renaciera de sus 
cenizas “la política” y se impusiera la justicia.56 En cualquiera de los dos casos,

56. De allí que buena parte de esta intelectualidad opositora considerara, si no una traición, 
al menos un juego peligroso, aunque fuera circunstancialmente conveniente, el girpjmpulsado 
por Carlos Álvarez en dirección a aceptar las reformas de mercado, y simpatizara en cambio 
con la actitud “principista” adoptada por de Nevares y Solanas. Ello le daría un carácter algo 
equívoco al acompañamiento intelectual y académico del que disfrutó en estos años el Frente 
Grande.
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los esfuerzos intelectuales se orientaban do tal modo que resultaba bloqueada la 
comprensión de lo mucho de innovación cultural y perfeccionamiento del arte 
político que conllevaba el proceso en curso. El conformismo autocelebratorió 
así abonado no difería demasiado del que practicaba el resto de la intelectua
lidad “crítica”, radical y de izquierda, con la que se compartía, además de una 
visión general de la historia, genéricamente nacionalista y populista, sellada 
contra toda evidencia en contrario, la obsesiva vocación por 1a. denuncia de las 
acciones y las ideas asociadas a la figura de Menem, encamación extrema a la 
vez del mal y del error.57

Más allá de esta enorme gravitación que ejercía la figura de Menem, en 
contra y también a favor, lo cierto es que el consenso que llevaba su nombre 
pareció poder trascenderlo cuanto más consolidado llegó a estar el orden 
que él había creado, y, como había sucedido con Alfonsín y la defensa de 

: las libertades públicas, poder escapar así de su control. O al menos a ello 
apostaban ahora los más perspicaces de sus opositores, así como algunos 
de los aliados que había tenido y aspiraban a heredarlo. Para unos y otros, 
enfrascados en recoger “todo lo bueno” que el presidente había hecho para 
“corregir todo lo malo”, el menemismo había tenido un papel histórico in
novador y productivo, pero ya estaba agotado: había utilizado las potencias 
sin forma del populismo peronista para construir instituciones básicas que 
aseguraran la gobernabilidad del país; y no podía ofrecer mucho más. Lo que 
ahora se necesitaba era construir sobre esas bases una política y políticas más 
productivas e innovadoras. Las ¿videncias que cada vez más frecuentemente 
salían a la luz sobre la incapacidad de Menem y su coalición de apoyo para 
encarar esas tareas, así como las carencias sociales que no había logrado 
atender, e incluso había agravado, parecían darles la razón. No fue casual 
que varias de esas “evidencias” cobraran candente estado público en una 
seguidilla de malas noticias que nublaron el que fue el momento de mayor 
gloria del menemismo: el que transcurrió entre la Convención constituyente 
y las elecciones de 1995.

57. La denuncia como género floreció, en los medios (Página/12, hemos dicho, fue su prin
cipal cultor) tanto como en la academia, en directa reacción a lo que se consideraba una “época 
nefasta” (según la expresión de Beatriz Sarlo) de la que era necesario aislarse para evitar cual
quier contaminación ideológica o moral. No llama la atención, por ello, que en la denuncia de 
la corrupción y el capitalismo salvaje, que en ocasiones reflejaba el rechazo a la acción política' 
y al capitalismo en su.conjunto, y en general bloqueaba una reflexión realmente crítica sobre 
problemas económicos e institucionales concretos, se cifrara buena parte de la literatura sobre 
la época nacida de los círculos periodísticos y académicos opositores. Como explica la misma 
Sarlo (2001), ello daba continuidad a una ya clásica “politización” de la actividad intelectual, 
que consistía en esencia en reducirla a la condición de “arma”.
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El 18 de julio de 1994 una bomba destruyó completamente la sede de la 
Asociación|de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA). No solo dejó un saldo 
de muertos |y heridos mayor que la detonada dos años antes en la embajada de 
Israel (las víctimas fatales fueron 85 y hubo cerca de un millar de heridos), sino 
que demostró que la incapacidad pública para identificar a lós responsables de 
aquel atentado tenía costos muy concretos e inmediatos. Además, la embajada 
había podido ser todavía considerada un blanco “extemo” de1 un enemigo extra
ño; en cámlpio, en la AMIA se conocieron pronto datos sobrejla participación de 
policías en la preparación del ataque, y la identidad de las víctimas (sobre todo 
mujeres, niños, adolescentes y ancianos, principal pero no exclusivamente de la 
colectividad judía) dejaba fuera de discusión que el problema era local, no solo 
internacional, y las consecuencias recaían en la sociedad, no en instituciones 
extranjerasl Todo ello determinó que se generara una aguda conciencia respecto 
a la desprotección en que se hallaban los más elementales derechos, individua- _ 
les, y la responsabilidad que en ello cabía a un gobierno cjüesé mostraba^ lo ' 
menos, tolerante ante la ineficiencia, conupción y complicidades criminales en 
las fuerzas) de seguridad e inteligencia.

En noviembre se sumó la difusión pública de los negocios, auspiciados 
indudablemente por el oficialismo, del hasta entonces ignoto Alfredo Yabrán, 
cuando el Senado aprobó en tiempo récord (y con el voto positivo de buena 
parte de laj oposición) un proyecto de senadores peronistas que privatizaba la 
empresa de correos (ENCOLES A) y regulaba el servicio postal, asegurando 
un monopolio casi total y amplias franquicias a los futuros operadores priva
dos (que, por ejemplo, llegaban al absurdo de que la fuerza pública no podría 
revisar los transportes postales). Cavallo, con el apoyo, o bajo el influjo, del 
embajador norteamericano, denunció como lobbista de tan extendido como 
inexplicable consenso a Yabrán, accionista mayoritario de varias empresas del 
ramo que jserían beneficiadas (en asociación con la Fuerza Aérea en el caso 
de los servicios aeroportuarios, asociación iniciada en tiempos de Alfonsín) y 
sospechado de delitos de narcotráfico y contrabando. El episodio generó una 
crisis en el oficialismo, ya que Cavallo llegó a amenazar con su renuncia si la 
ley se aprobaba (“la Argentina es Estados Unidos o es Colombia, si es Colombia 
yo me voy”, Clarín, 17/11/94), y varias investigaciones periodísticas sobre una 
red de negocios mañosos que tardaría años en salir a la  lu í, y provocaría en el 
camino unas cuantas muertes. Para peor, en marzo del año siguiente, estallaría 
otro escándalo que implicaba al gobierno en el contrabando de armas: un car
gamento supuestamente vendido a Venezuela había sido desviado a Ecuador, 
entonces en guerra con Perú por cuestiones limítrofes y sobre el que pesaba un 
embargo del que la Argentina, junto a otros países, era garante. Luego se sabría 
que cargamentos aún mayores habían terminado en Croacia, donde la Argentina 
integrábala fuerza de paz de la ONU. El hecho de que militares y funcionarios se 
involucraran en casos como estos revelaba, igual que otros.casos de corrupción,

471



las serias dificultades asociadas a una estrategia de reformas que, en ausencia de 
metas compartidas, dependía de la distribución de compensaciones selectivas 
a quienes colaboraran, canjeando su aval y el abandono de fines políticos más 
caros por licencias para delinquir (Ugarte, AHO).

El 26 de abril de 1995, en parte motivado por estas denuncias que asediaban 
a su fuerza, y a él en persona, en parte por otras que venían haciendo oficiales 
activos que consideraron motivo de honra haber integrado los grupos de tareas 

i (como fue el caso de los marinos Juan Rolón y Antonio Pemías, que merecieron 
objeciones para ascender debido a ello) o retirados, arrepentidos de su partici- 

, pación en los “vuelos de la muerte” (al capitán de la Armada Alfredo Scilingo 
lo había seguido en este camino un sargento de Ejército, Víctor Ibáñez: Ver
bitsky, 1995), el general Martín Balza, jefe del EMGE, pronunció un discurso 
reconociendo por primera vez que. la fuerza a su cargo había dictado órdenes 
ilegales y que tenía responsabilidad inexcusable, por tanto, en los crímenes 
cometidos durante la represión de la guerrilla, incluyendo torturas y asesinatos. 
Menem, que hasta ese momento venía haciendo lo imposible por desacreditar 
las denuncias sobre los vuelos,58 ante la conmoción que provocó Balza, debió 
apresuradamente retroceder sobre sus pasos: “Me pareció excelente... Si no, 
íbamos a continuar hasta el infinito con individuos que cada dos por tres salen 
a hacer declaraciones” (Clarín, 27/4/95). Incluso dio a conocer una lista de 

-290 desaparecidos no registrados por-la Conadep, cuyos .casos habían sido 
documentados más recientemente por la Subsecretaría de Derechos Humanos, 
y reclamó a los jefes de las otras fuerzas que imitaran al de Ejército; aunque 
no pudo lograrlo: solo Firmenich se ofreció a sumar su “autocrítica” , que se 
limitó además al asesinato de Aramburu, en tanto los jefes de la Aeronáutica y 
la Armada formularon genéricos discursos sobre el error de los golpes de estado, 
reiterando que sus fuerzas se habían visto arrastradas a tomar parte en el último 
por la “agresión terrorista” . La ilusión de utilizar el episodio para impulsar su 
política de reconciliación (y de presentar el discurso de Balza como nacido de 
instrucciones suyas: Reimundes, AHO) quedó así en la nada..Hasta la Iglesia, 
principal respaldo de esa política, se vio sacudida por el nuevo ánimo revisio
nista, generándose un fuerte debate interno sobre la actitud que debía adoptar: 
los obispos más alejados del gobierno, como Jorge Novak, hicieron su propia 
mea culpa y llamaron a sus pares, sobre todo a quienes tenían más deudas en su

58. Con esto no hizo más que agravarlo absurdo de la situación: logró que I r  Justicia pro
cesara y detuviera a Scilingo por haber pagado con cheques sin fondo unas videocaseteras y un 
alquiler, mientras estaba impedida de hacer nada contra él, pese a que confesaba públicamente 
haber arrojado varias decenas de personas al mar desde aviones navales y daba testimonio de 
que miles más habían corrido igual suerte.



haber, a'imitarlos, pero la mayoría se mantuvo en un incómodo silencio O 
pidió tiempo para reflexionar.59 En tanto en el campo militar, y en particular 
entre los oficiales retirados, proliferaron los reproches por la inconsecuencia 
que estaba demostrando el presidente y la traición de Balza (quien terminaría 
siendo expulsado del Círculo Militar). Todo ello, sumado a la presión de los 
organismos internacionales, cuyos efectos potenció el reconocimiento de 
los tratados invocados por ellos en la reciente reforma constitucional, y de 
jueces de países con ciudadanos desaparecidos, que seguían avanzando con 

, sus causas desde que en el país esa posibilidad se había cerrado, empezaría 
Orearlas'condicionéis para que se reabriera la discusión, y también la revi

sión judicial, del pasado, en términos muy distantes de los que Menem había 
querido imponer. Lo único que él pudo celebrar fue que, por un tiempo, no 
se habló más del tráfico de armas. ...........

Pero el asunto que sumó sin duda más evidencia respecto a la fragilidad y 
las inconsistencias del orden económico y político creado por las reformas de 
Menem no fue ninguno de estos, sino uno que se había desatado en diciembre 
de 1994: la aguda crisis financiera internacional, iniciada con la devaluación del 
peso mexicano. Ella enfrentó de lleno a la Convertibilidad con los problemas de 
los que había venido escapándose desde su puesta en marcha, la dependencia 
del flujo de capitales extemos y la precariedad de la confianza creada en tomo 
,al valor de la moneda local. Y dejó así en evidencia, aún más claramente que 
(los episodios enumerados, que las políticas con las que el menemismo había 
buscado abrir y reinsertar al país en el mundo, no habiendo sido acompañadas 
de la creación de los recursos necesarios para lidiar con los peligros y conflictos 
que le eran inherentes (tanto por la velocidad y los sesgos con que las había 
aplicado como por el exceso de confianza respecto a las ventajas que este ofre
cía) , estaban exponiéndolo a tensiones enormemente destructivas. Sin embargo, 
lo paradójico resultó ser que, colocado frente a este desafío, el respaldo social 
al oficialismo se fortaleció aún más, en vez de debilitarse. Fue así que Menem 
lograría su reelección gracias a esa crisis, más que a pesarde ella.

En esto se reveló hasta qué punto lo que había sido en un comienzo un 
consenso reformista se estaba convirtiendo rápidamente en uno conservador. Y 
también el talante muy distinto con el que reaccionaban distintos grupos sociales 
a los diversos problemas que afectaban la escena pública y la vida cotidiana. 
Para sectores medios, medioaltos y también para capas más populares que habían 
logrado algún grado de mejoría con la Convertibilidad, cualquier factor que

59. Así se expresó, por caso, monseñor Laguna; recién tiempo después, en ocasión de la 
autocrítica que estaba reclamando el Papa por el jubileo del año 2000, el Episcopado emitiría un 
documento en que haría mención, aunque bastante difusa por cierto, a los “errores” que había 
cometido durante la dictadura.
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la pusiera en riesgo despertaba temores muy vividos a la reedición del caos. Y 
por más que los déficit institucionales del menemismo -que hechos como el 
de la AMIA y los negocios del correo ponían bien de relieve- les preocuparan, 
difícilmente acompañarían una alternativa que supusiera remediarlos si ella 
no daba garantía suficiente de preservar el “uno a uno”. Por su lado, para los 
sectores populares alcanzados por la desocupación o la caída de los ingresos, el 
empeorámiento de la situación fortalecería su lealtad al peronismo gobernante y 
su desconfianza hacia alternativas que les resultaban ajenas-a su mundo de vida. 
Condenados a una pobreza cuyas barreras se volvían cada día más difíciles de 
franquear, su capacidad de contestación y agregación autónoma de .demandas 
era muy reducida, y su dependencia del gasto público inescapable. En tanto 
el gobierno fuera capaz de asegurarles comida, seguridad y un techo, seguiría 
teniendo su apoyo. En cuanto a las consecuencias políticas que extraían unos y 
otros de la sitnación reinante, no había, finalmente, mucha diferencia: al igual 
que sucedía coil la CGT, fuera por los éxitos del menemismo o por sus fracasos, 
resultaba lo más razonable apostar a su continuidad.

El Tequila y la reelección

Los problemas que dieron origen a la llamada “crisis del Tequila” se habían 
desatado en verdad a principios de 1994, cuando la Reserva Federal de Estados 
Unidos comenzó a subir la tasa de referencia: revirtiendo una tendencia iniciada 
a fines de los años ochenta (y contradiciendo las expectativas de Cavallo y sus 
colaboradores respecto a lo que cabía esperar de un gobierno demócrata), en 
pocos meses casi la duplicaría. Y el flujo de capitales entonces se invirtió, de los 
mercados emergentes hacia los países centrales, atraído en particular por los bonos 
del Tese ro norteamericano. Los operadores financieros comenzaron a sacar sus 
capitales del país. Cuando a fines de año México devaluó fuertemente su mo
neda, la fuga, que no había dejado casi en ningún momento del año de horadar 
las reservas y los depósitos bancarios, se convirtió en una ola indetenible, por 
el contagio del temor a la inminente caída de la Convertibilidad entre empresas 
y ahorristas de todos los tamaños y las condiciones: desde el 10 de enero hasta 
fines de marzo de 1995, los depósitos cayeron más de 7.000 millones, las reser
vas, 5.700 (cerca del 30 %); alrededor de 13.800 millones salieron del país en 
pocos meses. Varios bancos locales debieron cerrar sus puertas. Los inversores 
sospechaban que el gobierno no podría sostener por mucho tiempo la paridad 
fija, o bien que para hacerlo debería recurrir a instrumentos recesivos. Esto fue 
lo que intentó: se elevaron las tasas locales, para disuadir a más capitales de 
emigrar, y el consumo y el empleo cayeron en picada.

La Argentina se había vuelto más frágil ante un shock externo como este 
desde que, en 1994, reapareció el déficit público, fruto de la combinación del
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aumento de gasto social, la reforma previsional y la devaluación fiscal.60 Aunque 
lo cierto es que de estos problemas podía rastrearse una raíz común en otro, 
que se arrastraba desde el comienzo mismo de la Convertibilidad: dado que la 
necesidad del estado de hacerse de dólares que el comercio exterior no propor
cionaba aumentó (puesto, que el déficit comercial no había dejado de crecer, y 
la deuda vieja liquidada en las privatizaciones fue más que compensada por el 
blanqueo dé deuda no reconocida y por nuevo endeudamiento) y  sí. cayeron 
el stock de capitales a repatriar y el de activos públicos por vender, las tasas de 
interés locales se habían mantenido elevadas, a pesar de que la inflación decli
nara, para atraer más capitales externos; el esquema se volvió así más y más 
dependiente del nivel de las tasas internacionales. Ello explica que la confianza 
en que el estado sería capaz de defender el valor del peso no; se fortaleció en la 
medida prevista al establecerse el cambio fijo y, desde la crisis de noviembre 
de .1992, los.depósitos en dólarescrecieran inás-que los en moneda local, pese 
a la diferencia de tasas (Jós primérós párS''5hTie::3^600'a 23 !400 millbnes éntre 
1991 y 1995, en tanto los segundos lo hicieron de 5.200 a 19.200). En vez de 
haber traspasado confianza del dólar al peso, la Convertibilidád había mantenido 
la dolarización preexistente, aunque con baja inflación (Liendo, AHO). Entre 
1991 y 199j4-, habían ingresado al país entre 6.000 y 10.000 millones de dólares 
al año, buena parte de los cuales se canalizaron a la compra de bonos emitidos 
por el sector público. Una parte de esas divisas el gobierno las usaba para pagar 
compromisos de deuda, y entregaba la otra a los importadores, atendiendo Una 
demanda que no tenía otra forma de satisfacerse. A su vez, el régimen monetario 
establecía una relación directa y fija entre circulante y reservas, por lo que era 
de esperar que, al elevarse la desconfianza, la desmonetización aceleraría la 
caída en la actividad. Se entiende entonces que, cuando aquel flujo de capitales 
se detuvo, y luego se revirtió, la opinión generalizada fuera que una recesión 
descomunal se abatiría sobre la economía, o que el esquema en su conjunto 
saltaría por los aires.

Si Menem pudo, contra esos pronósticos, capearla tormenta, se debió en gran 
medida aljdecidido apoyo de-los organismos internacionales: recibió de ellos 
en pocos meses 8.000 millones de dólares, en una negociación acelerada que 
reabrió líneas de crédito que en septiembre el gobierno había desestimado usar, 
en la creencia de que no las necesitaría (así lo había declarado Cavallo con toda 
pompa, Clarín, 27/9/94, velando el hecho de que, de ese modo, se evitaba dar 
explicaciones por el déficit). Contra su tradicional predilección por los ajustes

60. Que desde agosto de 1993,.gracias al nuevo Pacto Fiscal firmado con las provincias 
del centro y norte del país, incluía la producción agropecuaria. Las organizaciones del sector 
habían realizado un tractorazo frente a la Casa Rosada a mediados de ése año y lograron que se 
les redujeran los impuestos a las ganancias, a los activos y la carga qué pagaban sus insumos.



ortodoxos, y lo que había opinado del plan en 1991 movidos en parte por el 
tendal que estaba dejando a su paso la devaluación mexicana, y sobre todo por 
el riesgo de que un paso similar en la Argentina afectara el germinal esfuerzo 
estabilizador encabezado por Cardoso en Brasil-,61 el gobierno norteamericano' 

;, y el FMI se propusieron sostener a Cavallo;62 lo que dio origen a un vínculo 
de dependencia del esquema financiero y monetario argentino con ellos que se 
iría agravando desde entonces. Por de pronto, ello significó un nuevo salto en 
el endeudamiento externo del país: la deuda pública, que a mediados de 1994 
(pese a los 9.900 millones en efectivo y 13.200 en títulos obtenidos por priva-, 
tizácirinés), había llegado a 70.700, trepana a 11.000 millones para mediados 
de 1995 por los créditos tomados en la emergencia. A ello había que agregar
12.000 millones de deuda privada. El total representaba casi cinco años de 
exportaciones,igual que en los años ochenta.

Con esos recursos y apoyos, el gobierno recompuso las reservas y sostuvo a 
los bancos privados (sumarían decenas, de todos modos, los que cerrarían, cam
biarían de manos o serían absorbidos durante la crisis).63 Mientras, en el terreno 
político, ofreció una explicación de la situación que por un lado lo disculpaba y 
por otro lo presentaba como el único capaz de resolverla. Según este argumento, 
los problemas no eran argentinos sino externos: el país se veía afectado igual que 
muchos otros por cuestiones que escapaban a su control y a la responsabilidad de 
sus gobernantes. Por otro lado, si de lo que se trataba era de juzgar capacidades 
de gobierno, el oficialismo podía mostrar credenciales más que suficientes para 
dejar atrás a sus competidores: estando en peligro la estabilidad, resultaba no solo 
racional, sino imprescindible ratificarle la confianza. El establishment respaldó

61. Para estabilizar rápidamente la economía y evitar un triunfo del Partido Trabalhista en 
las elecciones de octubre de 1994, el ministro de Itamar Franco había puesto en marcha el Real,

■ .un plan muy similar al argentino, que sobrevaluó la moneda y abrió la economía brasileña.
62. Fueron una señal al respecto las.de.claraciones de Jeffrey Garten, subsecretario de Co

mercio Exterior de Estados Unidos: “Para los norteamericanos la prioridad está en Argentina 
y Brasil, dos de los más importantes mercados emergentes del mundo” (La Nación, 11/2/95);

] y las de Claudio Losser, director del Fondo para América Latina: “La devaluación de por sí no 
1 es la solución a los problemas [...]; en Argentina el sector exportador mejoró fuertemente su 
.i competitividad [con] un tipo de cambio fijo” (Página!1 2 ,24/2/95).

... 63.Treintay nueve entidades desaparecieron entre fines de 1994 y abril de 1995. No fueron 
: más gracias^ qiie sé fortaleció la garantía de los depósitos, que comenzó a regir ese último mes. 
Que se introdujeran cambios en la Ley de Entidades Financieras para transparentarlas quiebras y 
no se corriera en ayuda de algunos bancos cuyos dueños estaban vinculados al oficialismo (como 
fue el caso del Extrader) fueron señales claras al mercado en cuanto a que, á diferencia de lo que 
había sucedido en el pasado, los rescates no serían indiscriminados ni a costa del erario público 
(Llendo, AHO; Fernández, AHO).
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estos planteos: “Ofrecimos nuestro àpoyp en el nivel econòmico [...] y en el
nivel político” , declaró el titular de la Cámara de Comercio, Jorge Di Fiori, en .
nombre del G-8 (Clarín, 7/3/9). La convicción allí era que la crisis postergaba
cualquier duda que se pudiera haber tenido sobre la conveniencia de que Menem
siguiera en el poder.64 La idea de que había solo un camino, posible y solo un
partido capaz de gobernar, abonada por las comunes tendencias urianimistas del j
peronismo y la ortodoxiaiecnocrática, se reiteraría hasta el hartazgo dinante esos
meses de incertidumbré,1 descalificando a sus contrincantes.

Por otro lado, la recesión, que se in ic ió .la  segunda mitad de 1994 y alcanzaría 
" su clímax en 1995 , con una caída dei 3 % del PBI en el curso de ese año (que en 
el caso de la industria fue mucho mayor: por ejemplo, en el sector automotor, la 
producción fue, en enero de 1995,74 % inferior a igual mes del;año anterior), 
tuvo cierto efecto correctivo sobre.los precios internos, uno de los asuntos que 
venía complicándole; las cosas a la Convertibilidad. Pero ese efecto fue muy 
parcial y sobre todo desparejo. Los salarios cayeron, pero fue más marcada la 
caída, nuevamente, en la industria; los recortes en el sector público, (en los cargos 
jerárquicos y las jubilaciones de privilegio) fueron transitorios. Del mismo modo, 
algunos precios de bienes transables se acomodaron ala baja araíz de la caída del 
consumo, pero los de los servicios siguieron subiendo; en el caso de las privati- 
zadas, de acuerdo con la inflación estadounidense, tal como habían establecido 
los funcionarios de Economía, que tras el fracaso en producirla en 199 I habíaií " 
descartado pudiera haber én el futuro deflación de precios internos. Ahora, a lo 
largo de 1995, habría cuatro meses de deflación absoluta. Y la inflación acumu
lada en todo ese año se ubicaría bastante por debajo de la de los países centrales.
Por lo que la distorsión de precios relativos se siguió agravando. Para moderar su 
impacto en las industrias y los consumidores, el gobierno recurriría nuevamente 
a la devaluación fiscal (resignó canon en los peajes, regalías petroleras e IVA a 
los servicios a cambio de congelamiento de tarifas y combustibles); con lo cual 
complicaría aún más el panorama de las cuentas. Lo quiso compensar con otras 
medidas en dirección contraria: elevó el IVA al 21 % (y logró que la sobretasa no 
se coparticipara), revirtió la baja en los aportes patronales del agro y la industria, 
y la reducción de la tasa de estadística, y redujo los reintegros a las exportacio
nes. Anunció también cambios dirigidos a fortalecer a largo plazo el sistema 
financiero (como una nueva reforma de la carta orgánica del Banco Central), a  !
profundizar y acelerar la integración en el Mercosur, y  una serie de medidas de

64. Guillermo MohÜino, de la Mediterránea, fue muy explícito a este respecto: declaró en el 
coloquio anual de IDEA, realizado a fines de 1994, que “alamás mínima intención de cambio en 
los aspectos sustanciales del modelo económico Argentina se autodestruirá en tres minutos". 
De los asistentes a ese encuentro, el 92 % respaldaba la gestión de Menem, el 98 % la de Cavallo 
y el 64 % pensaba votar al presidente.
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ajuste: la más importante de las cuales fue la de “solidaridad previsional” que 
condicionó el pago de los haberes a los recursos existentes en la Administración 
Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).65 Además, anunció, con bombos y 
platillos, la “Segunda Reforma del Estado”, dirigida a bajar el gasto (con ese 
mismo objeto se suspendieron además muchos programas y obras en marcha), 
reducir y racionalizar el aparato burocrático , vender las últimas empresas en sus 
manos (las centrales nucleares, el correo, la Casa de Moneda, los aeropuertos y 
el polo petroquímico de Bahía Blanca, olvidándose Cavallo de su promesa de 
no seguir cubriendo gastos corrientes con ingresos excepcionales), y avanzar 
con las reformas provinciales (lo que significaba en concreto qüe se vendieran 
sus empresas y bancos públicos). Pero podría hacer muy poco en los dos prime
ros terrenos, y en las provincias tendría que negociar nuevas compensaciones, 
que implicaron, entre otras cosas, habilitar la toma de créditos extemos por los 

... - distritos que;se incorporaran al programa, ceder más todavía en la distribución: - 
de impuestos y de la renta petrolera y en la absorción de las cajas previsionales 
que aún no se habían nacionalizado. En conjunto, el déficit público no se redujo 
más que coyunturalmente: pasada la emergencia, los gastos volverían a subir, y 
los ingresos apenas si se estabilizaron. Fue más eficaz, en cambio, en medidas 
complementarias para asegurar la Convertibilidad, como la autorización a los 
bancos para mantener sus encajes en moneda extranjera, lo que significaba en 
concreto dar otro paso más en dirección a la dolarización del sistema financiero. 
Así como en aprovechar la crisis para destrabar algunas leyes por largo tiempo 
demoradas: la de flexibilización para pymes (que dejaba sin efecto en ellas la 
ulíraactividad) y la de accidentes de trabajo fueron votadas en febrero (Clarín, 
9/2/95). Y para justificar el veto a buena parte del articulado de la ley de paten
tes que había aprobado mientras tanto el Congreso, atendiendo los reclamos, 
ahora más efectivos que nunca, del gobierno norteamericano (Clarín, 21/4/95); 
aunque en este último caso enfrentó la insistencia de las Cámaras, que lograron 
mayorías casi tan amplias como en el caso del correo, alineadas en defensa de la 
industria nacional y contraías injerencias extranjeras, para invalidar esos vetos.66

65. El proyecto en cuestión se había presentado elano anterior, sin éxito, pero en febrero se aprobó 
sin problemas. Estableció topes para las llamadas “jubilaciones de privilegio” (categoría en la que 
se mezclaban situaciones muy variadas, no todas injustas) y descuentos por aplicar según el nivel de 
los haberes. Permitiría un importante ahorro al fisco, al precio de desvincular aún más lo que cada 
jubilado recibía respecto de lo que había aportado, y generar una nueva ola de reclamos y juicios.

66. Lo que mostraba que los legisladores peronistas eran disciplinados, aun en las ocasiones 
en que se rebelaban contra el Ejecutivo (tal como explican agudamente Jones y Hwang, 2005). 
Los puntos en conflicto eran básicamente el período de gracia de ocho años que se concedía a 
los laboratorios locales, durante el cual no pagarían regalías, y la facilidad para obtener licencias. 
Cavallo atacó a los legisladores oficialistas a raíz de la insistencia, pero no halló mayor eco en 
el presidente (La Nación, 20/5/95; al respecto, véase Doc. DOS, 6/2/96).
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Así, el gobierno siguió haciendo lo que le había dado resultado en los 
primeros años: salir del paso con soluciones de corto plazo, que suponían, 
ahora más visiblemente que antes, el agravamiento de desequilibrios en el 
largo, en términos fiscales, financieros y comerciales, a la espera de que ellos 
se disolvieran por efecto del crecimiento económico. Dos fáctores externos, 
bastante azarosos, ayudaron a que, pese a estas inconsistencias del ajuste 
interno, la crisis no provocara un perjuicio mayor: la expansión de la deman
da de Brasil! fruto del Plan Real, coincidente con la puesta en marcha del 
Mercosur (en enero de 1995), que hizo posible en el arranque de ese año un 
salto absolutamente imprevisto dé las exportaciones argentinas (aumentaron 
41 % ese mes con respecto al año anterior y 89 % en el primer semestre); 
ello combinado con la baja en las importaciones, permitió que 1995 fuera el 
primer año con superávit comercial desde 1992 (en el primer semestre, sería 

-de883 m illones de dólares ¿contra 2 .190 millones de déficit en igual período 
del año anterior); a lo que ayudó también la significativa alza en los precios 
internacionales del petróleo y los alimentos desde 1993 , y  una cosecha ré
cord. Con to'do, esa alza de precios se revertiría desde fines de 1995, cuando 
se comenzó a insinuar una tendencia que sería más gravitante y duradera: la 
valorización- del dólar frente al resto de las monedas, debido al superávit que 
empezó a acpmular el gobierno de Clinton.

La experiencia del Tequila hizo, simultáneamente, que en los organismos 
financieros se impusiera una visión “intervencionista” frente a las crisis de pa
gos de los países altamente endeudados, a las que consideraba nacidas de 
déficit de liquidez que los organismos multilaterales tenían la responsabilidad 
de financiar para evitar nuevas sacudidas y contagios. Doctrina que, combinada 
con la fuerte ayuda recibida, provocó en el gobierno argentino un efecto pa
radójico: lo Jdisuadiólde adoptar medidas correctivas, sugeridas incluso desde 
sectores del propio oficialismo, que podrían haber evitado que la situación que 
había llevado a la crisis se perpetuara, como ser la imposición .de límites a la 
total libertad con que entraban en el país y luego salían los capitales especula
tivos, el estímulo a la inversión productiva de las PyMes, una efectiva reforma 
del estado que incrementara la calidad de las políticas públicas y la mejora de 
los ingresos públicos mediante una más profunda reformai tributaria (al res
pecto, Gerchunoff y Machinea, 1995). Esto último llamaba la atención sobre 
un hecho que los economistas ortodoxos no se cansaban de señalar: la presión 
tributaria no se había incrementado lo suficiente, seguía sierido muy inferior a 
la de Chile o Brasil, para no hablar del mundo desarrollado; y se hallaba muy 
desigualmente distribuida, debido a la alta evasión de los impuestos directos 
sobre las rentas, riqueza y ganancias, y además muy atada al nivel de actividad, 
por su dependencia del IVA (que había llegado a representar alrededor del 13 
% del PBI,j elevando su participación desde 1992 del 40 a más del 50 % de 
los ingresos totales, altísima en la comparación internacional). Con lo cual, al
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. . Iniciarse una recesión, el fisco inmediatamente sufría Uña pérdida de recursos 
que le impedía moderar la caída del consumo y la inversión; o, peor todavía, 
él mismo la aceleraba y profundizaba. Eso fue lo que sucedió en 1995; pese 
a que se elevó la alícuota del IVA, la recaudación no aumentó y el consumo 

, . disminuyó aún más. :/•. 'f/.,-/-'
. La “ciudadanía fiscal”, de la que tanto habían hablado algunos miembros 

del Ejecutivo, y que debía permitir un vínculo más responsable y transparente 
1 entre bienes y servicios solventados.por el gasto público y la contribución a

través de impuestos, no había sido precisamente alentada por la corrupción y el
: ,,.....  — “ patrimónialismo reinantes en las esferas gubernamentales /Muchos argentinos1“-;

de toda condición social seguían pensando; “¿para qué pagar los impuestos?, 
¿para alimentar la corrupción de los funcionarios?”; y creían estar actuando 
de un modo justo y legítimo cuando destinaban los recursos de la evasión a 
consumir ó invertir. Algunos casos de'imtaíite fáTdritismo oficial también 
contribuyeron a preservar la idea de que a la  evasión no le correspondía una 
sanción: cuando en marzo de 1994 la SIP amenazó con llevar a la Justicia a 
Franco Macri, uno de los más fuertes “capitanes” de la industria automotriz, y 
titular de varias concesiones de servicios, por fraude al fisco, la Presidencia y 
la cartera económica diligentemente se lo impidieron.

Y no se trataba solo de conductas individuales o de grandes empresarios: 
a fines de 1994, había habido masivas protestas de comerciantes frente al 

¡ Congreso contra los operativos de la DTGI, y durante 1995 en varias ciudades
I del interior sus inspectores fueron atacados por comerciantes y vecinos orga

nizados, y debieron desistir de clausurar a los evasores. En esto se evidenció 
más que la eficacia de la protesta, que ellos no contaban para nada con la 
simpatía de las administraciones locales, ni por lo tanto con el apoyo de la 
fuerza pública, lo que no es de asombrarse dada la lógica que gobernaba las 
instituciones fiscales provinciales: con la descentralización de los servicios de 
educación y salud y las reformas tributarias centralizadoras, se había agudizado 
el desajuste entre responsabilidades recaudatorias (concentradas en la nación) y 
responsabilidades de gasto (básicamente distritales), y la falta de compromiso 
local en el cobro de impuestos se agravaba debido a que las transferencias no 
solo representaban la mayor parte de los recursos provinciales (en promedio 
alrededor del 65 %), sino que eran independientes de la recaudación propia 

| i o nacional en sus respectivos territorios, con lo cual a cada uno le convenía
minimizar la eficacia de las agencias locales de la DGI (al respecto, Saiegh y

j ................ Jbm m asi, 199.8.)__ __i_...________ ______________i ____ _____ _____-......
Sin duda, muchos funcionarios de gobierno eran conscientes de que, si 

; querían evitar nuevas fluctuaciones en el nivel de actividad originadas en
shocks extemos, debían encarar algunas o varias de las cuestiones enumeradas. 
Pero el mismo mantenimiento de la Convertibilidad lo dificultaba: vimos ya 
que, para corregir parcialmente el sesgo antiexportador, el gobierno había
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bajado los impuestos a las empresas, y no podía regresar sobre sus pasos 
sin poner en riesgo el nivel de actividad. Por otro lado, existía un dilema de 
orden temporal: el presidente consideró, con razón, que medidas de largo 
aliento orientadas a incrementar la presión impositiva sobre sectores de altos 
ingresos,políticas activas de generación de empleo y desarrollo de pymes y de 
mejora de la administración podrían enemistarlo con los grandes empresarios 
y los organismos de crédito de los que dependía en lo inmediato para salvar 
la situación, a cambio de eventuales resultados que se verificarían recién en 
el mediano o largo plazo; y que no serían fáciles de capitalizar en términos 

^electorales;67 • -r . ' : ' '" y.-
En suma, la crisis fue extremadanaente costosapara el sector público, en tér

minos del endeudamiento suplementario al que debió recurrir, tanto para sostener 
el sistema financiero como para reafirmar la confianza en el mantenimiento.del 
cambio fijo; y no lo suficientemente eficaz en la corrección de los desequilibrios 
que este arrastraba, y que habían contribuido a hacer de la Argentina el país 
más frágil de la región a cambios en el movimiento de capitales: por los pro
blemas de su sistema tributario, del tipo de cambio y de precios relativos que 
desalentaban la producción industrial y la exportación. En otro sentido, puede 
decirse que el programa de reformas pagó con el Tequila el costo de no haber 
avanzado consistentemente en crear capacidades regulatorias en el estado. Un 
rasgo que señalamos como característico de la situación preexistente; con fuerte 
incidencia en las dificultades padecidas por la economía y la vida política, había 
sido la combinación de omnipresencia e impotencia del sector público, nacidas 
de sus múltiples responsabilidades, su colonización por intereses particulares 
y su declinante autoridad (O’Donnell, 1994). Puede decirse que esta situación 
hacía más fácil solucionar la “paradoja de las reformas” señalada por Torre: 
retirarle obligaciones de por sí facilitaba recomponer su autonomía y autoridad. 
La Convertibilidad aportó también lo suyo en este sentido: al imponer una regla 
general a los actores particulares, proveyó un mínimo control macroeconómico 
y recuperó el instrumento presupuestario. Pero pqco se había ayanzado por sobre 
ese piso mínimo de estatalidad. Incluso se había retrocedido simultáneamente 
en algunos aspectos, por ejemplo, en la administración de Justicia, en la que la 
“colonización” era tanto ó más intensa que antes.

i
i ■ ■

67. No era este el tínico dilema de orden temporal que se enfrentaba: poner barreras a los 
movimientos de capitales cuando ya muchos de ellos habían abandonádó'el país no era lo más 
oportuno; pero no hacerlo antes de que la crisis estallara, ni tampoco cuando ella pasó, significó 
seguir cavando la fosa de la adaptación pasiva a las decisiones de los acreedores y especuladores, 
financieros, actitud que la experiencia mostraba, y volvería a mostrar, era poco prudente.

i - ,  = ¡  • s ¡  m - í - . - . - - “
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La demanda social por un aparato público más eficaz y dispuesto a la hora 
de regular a las empresas privadas había venido aumentando (Mora y Araujo, 
1993) y crecería mucho más desde el Tequila. Algunos cambios introducidos 
por la reforma de la Constitución, como la creación de nuevos organismos de 
control, crearon expectativas positivas al respecto . Y hubo algunos hechos que 
las avalaron: a fines de 1994, poco después de entrar en funciones, la Auditoría 
General de la Nación (presidida por la oposición) dictaminó que las empresas 
telefónicas privatizadas habían incurrido en sobrefacturación durante los cuatro 
años anteriores y deberían resarcir a los usuarios (Clarín, ll/16/94).Pero fueron 
más contundentes los que las desmintieron. La renuncia intempestiva, en mayo 
de 1994, de varios técnicos de la Superintendencia de las AFJP, denunciando 
la falta de voluntad de sus superiores para controlar a las empresas, fue un mal 
indicio. Para peor, ante la dificultad por crear confianza en las reglas de mercado,

• el gobierno parecía -reaccionar insistiendo en destacar (y en hacer lo posible 
por asegurar) que la desconfianza hacia el estado sería siempre mayor: “El peor 
consejo que se le puede dar a la gente es que se quede en el sistema de reparto, 
porque el futuro del jubilado dependerá de las decisiones de los funcionarios de 
turno” , dijo Cavallo (Clarín, 5/5/94) en respuesta, tanto a esas renuncias, como 
a datos que indicaban que un porcentaje mayor al esperado de los aportantes 
pretendía seguir en el viejo régimen.

Esa disposición, tanto como la falta de los recursos necesarios para inver
tir en costosas y complejas reformas institucionales, explican que se hubiera 
avanzado desparejamente en la creación de capacidades administrativas: se 
promovió, como vimos, el ingreso de técnicos -calificados y bien pagos en 
diversas áreas de la administración, a través de concursos y la creación de 
un régimen especial para funcionarios jerárquicos (SINAPA). El personal 
administrativo, en términos más generales, se profesionalizó. Pero esto último 
resultó más de un cambio generacional y poblacional que de un plan especí
fico y sistemático. Pese a la mejora de las remuneraciones, el funcionariado 
calificado y entrenado seguía siendo escaso a mediados de la década, y se 
concentraba en la gestión económica y tributaria. Buena parte de él actuaba 
más como parte de un equipo de gobierno que como edite de la burocracia 
permanente. Por eso mismo, los concursos no muchas veces garantizaron 
transparencia e imparcialidad; más bien sirvieron para eternizar en cargos de 
planta al personal político del gobierno. Este siguió mucho más atento a la 
venta de activos, la eliminación de reparticiones o su descentralización, que 
a mejorar la calidad de la administración, lo que en muchos casos hubiera 
implicado entrar en conflicto con ese personal, sus representantes gremiales 
y sus redes de reproducción política, clientelares y patrimonialistas. Esta 
persistente pobreza de capacidades administrativas explica, tanto como las 
nuevas urgencias financieras, que se restablecieraía fuerte influencia que ha-
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bían ejercido los organismos internacionales durante las hiperinflaciones, 
y que desdé 1991 había tendido a disminuir. El FMI, el Banco Mundial 
y el BUD volvieron a cumplir un papel relevante en la recomendación, el 
diseño e incluso la supervisión de políticas. En ocasiones .ello fue alentado 
por el equipo económico, que los usó como ariete para imponer un ajuste 
que el restò del gobierno y los grupos de interés resistían. Como fuera, 
en términos prácticos esa presencia significaría una; creciente duplicación 
de funciones: muchas políticas económicas; sociales y hasta educativas, 
financiadas con créditos de aquellos organismos, quedaron a;cargo de 
equipos creSados específicaménté (lás;‘‘uhidadés éjecutoras’’); superpuestos 
a la planta permanente, que, vista la diferencia de ingresos y la pérdida de 
funciones á que se la condenaba, encontraba más alicientes para defender 
el statu quo burocrático y persistir en su anquilosado quietismo. 

--..-.■También..contribuyó a.este.reao_Vádp¿VÍnculo entre el: gobierno y los . 
organismojs financieros el que aquel hubiera adoptado una estrategia 
globalmente acorde con las doctrinas predominantes én estos: úna que 
valoraba la velocidad antes que la prolijidad en la implementación de 
las reform as, priorizaba el desmantelamiento del aparato público pre
existente y, por tanto, descartaba iniciativas que involucraran al estado 
en la regulación de los mercados. La Argentina se había convertido así 
en un ejemplo a imitar, por caso, frente a la moderación y gradualismo 
de los reformistas brasileños. La capacidad que se mostró en esos pri
meros meses de 1995 para mantener en pie la Convertibilidad en medio 
de la torm enta terminó de consagrar al de Menem como un gobierno 
ejemplar. Cualquier consideración sobre los problemas de mediano y 
largo plazo que se seguían acumulando quedó por tanto desdibujada, 
incluso para los observadores más críticos. Y, tal cònio había sucedido 
tras el episodio de noviembre de 1992, hasta ellos admitieron que la 
solución hallada había sido la mejor posible: finalmente no era para 
menos, con el peso de un récord de devaluaciones caóticas desatadas 
por shocks externos en sus espaldas, la contención de los efectos del Tequila 
dio pasto a la idea de que la Argentina había dejado atrás su pasado (in
cluso observadores agudos de la realidad como Llach; 1997, adoptaron 
esta opinión). ,¡\

La crisis tuvo, en cambio, un impacto mucho más duradero y mucho 
más desfavorable para el oficialismo en relación conjel empleo: la des
ocupación, que había subido al 12,2 % en octubre de 1994, treparía hasta 
el 18,6 % en mayo de 1995 (sumando a los subempleádos la porción de 
las personas activas con problemas laborales alcanzaba el 22,7 % en la 
primera medición y 30,4 % en la segunda; aunque estudios que conside
raban el desempleo oculto y otras formas de “subutilización” de la mano

I
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de obra los estimaban aún superiores: Torrado, 1993). A la expulsión de 
empleados en las empresas públicas y en la administración nacional, y la 
tendencia de las empresas a invertir en tecnologías que ahorraran mano 
de obra o extender las jornadas de la ya existente antes de contratar nue
vo personal, se sumó con el Tequila la destrucción masiva de pequeñas 
y medianas empresas, en un proceso de concentración que ya se venía 
dando desde tiempo antes, pero que a raíz de la abrupta caída del consu
mo afectó ahora a todos los sectores de la.economía. Estar desempleado
o subempleado, y trabajar “en negro” , era ya a esa altura una condición

¿crónica.de.m illones.dep e r s o n a s . ..........,.... .....------ ------------
; El salto en los índices en cercanía de las elecciones, aunque en sus reales 

dimensiones se conocería recién una vez que ellas habían pasado, hizo que 
las respuestas de gobierno se volvieran más divergentes: Cavallo sostuvo que 
era responsabilidad del Congreso, de la CGT y de la UIA, que no se habían 
puesto de acuerdo en reformar las leyes laborales. “Sin reforma laboral el 
desempleo no va a caer”, sostuvo, y como vimos ello tuvo algún eco porque 
las leyes reclamadas finalmente se votaron; en tanto Menem, respondiendo a 
presiones cada vez más abiertas de su partido (convencionales del PJ habían 
anunciado en la Constituyente el inicio del “tiempo del reparto” y en sus 
respectivas campañas electorales Duhalde y otros gobernadores alentaron 
el regreso al acervo peronista de políticas expansivas y distribucionistas 
para enfrentar la crisis) prometió que “a partir del año próximo vamos a 
hacer descender la desocupación en cuatro o cinco puntos”, mediante “la 
reactivación de grandes obras públicas” (Clarín, 9/12/94) y anunció un 
megaplán de 87.000 millones de dólares a días de las elecciones que llamó, 
con la evidente intención de conformar a sus seguidores más fieles a la tra
dición, “Plan Quinquenal 1995-1999” . Su frase predilecta de campaña sería 
que, así como en 1989 había eliminado la’inflación, ahora “pulverizaría la 
desocupación” . En la misma tónica anunció que se iniciaría la “etapa social 
de las reformas”.

Én parte gracias a este giro en su actitud frente a esa cuestión, ella no 
alcanzó a dañar su suerte electoral. Menem aparecía frente a una buena 
parte de la sociedad como el garante del orden, en un momento en que esa 
garantía era especialmente reclamada, por el temor a los efectos locales 
de la crisis externa. Y a la vez seguía representando las ansias de cambio 
y reparaciones de muchos otros votantes: el anuncio de una etapa social, 
en boca de un líder peronista, resultaba sin duda más creíble para muchos 
excluidos y desocupados que las denuncias sobre la “insensibilidad social” 
que le lanzaban los opositores. Hubo, aun otras muestras de esta capacidad 
de reacción del presidente, como la eliminación del servicio militar obli
gatorio, decidida por decreto a fin de agosto, recogiendo una demanda al 
respecto que tenía ya años (y se había intensificado a raíz de la muerte de
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un conscripto),68 que ayudaron a mantener abierta la expectativa en los 
cambios que todavía era capaz de producir.69

No fue una sorpresa, por tanto, que, en las presidenciales de mayo, 
Menem, acompañado .en la fórmula por Carlos . Ruckauf, quien había sido ; 

. hasta poco antes su ministro del Interior,- obtuviera su ansiada reelección por 
amplio margen, y que el PJ incluso mejorara sus resultados de 1989: sumó .; 
el 49 % de los votos para presidente y 43 % para diputados; en tanto la UCR 
obtenía ei peor de su historia (su candidato presidencial, Massaccesi, quien 
se había convertido en un icono de la resistencia a las reformas de Cavallo 

sdesde que-asáltaralas reservásdelBánco Central en su provincia, cosechó 
apenas el 16,8 %). El PJ retuvo además todas sus gobemacionaes salvo la 
de Tucumán (que perdió en manos de Bussi) y, poco después, la de Chaco; e 
hizo incluso una excelente elección en la Capital, donde sumó más d d 4 0 % 
de los v o tc fs 'rp E S t^ ia ^ ra 'g ^ p E S rá e 'Io s  barrios más acomodados de la 
ciudad. Ocupó allí la segunda posición detrás de Bordón-Álvarez, la fórmula 
del Frente para el País Solidario (Frepaso). El Frepaso se había formado pocos 
meses antes con la confluencia del Frente Grande de Álvarez, los socialistas, la 
Democracia Cristiana, disidentes radicales que rechazaran el Pacto de Olivos 
y la decisión de su partido de concurrir solo a las urnas, y el Política Abierta 
para la Integridad Social (PAIS), sector creado por Bordón cuando se decidió 
finalmente a abandonar el PJ.70 Obtuvo el segundo puesto en el nivel nacional,

. 68. Ornar Carrasco, un joven evangelista que inició la conscripción en marzo de 1994, fue 
golpeado hasta la muerte por el oficial a cargo debido a su filiación religiosa. Su cuerpo fUe 
ocultado por sus superiores, en una conspiración que recordaba los años de plomo y que termi
naría afectando incluso a la conducción de la fuerza. Y disparó una resistencia espontánea y cada 
vez más extendida dé las familias a confiar a sus hijos a los Uniformados. La conscripción füe 
sustituida.por un régimen voluntario y asalariado, cuya ley se votó en diciembre de 1994, y que 
implicó un aumento considerable del gasto, pero dejó'conformes a los mandos de las fuerzas. 
El arrepentimiento de Balza por los crímenes de la dictadura, más allá de su valor simbólico, 
también se puede asociar a la necesidad de dejar atrás este otro pasado, mucho menos ominoso, 
pero que lo implicaba más directamente.

69. Ello explica que, en un contexto de incertidumbre, Menem mejorara su imagen, incluso 
por encima del programa económico, que cayó a sus niveles mínimos de aceptación desde me-

- diados del991-(mientras laimagen'de'Menem crecióeñ la primera mitad~’d¿T995 a alrededor del 
48 %, la de la Convertibilidad se colocó por debajo del 40 %: véase Mora y Araujo y Montoya, 
1999). Un hecho trágico colaboró a está mejoría: la muerte de su hijo al caer el helicóptero en 
que viajaba haciendo vuelos rasantes entre torres de alta tensión.

70. Bordón habla fundado PAIS en septiembre del año anterior, cuando entró en tratativas con 
Álvarez para formar un frente antimenemista. Este se logró al acordarse que una interna abierta
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con el 28 %, logrando buenos resultados, gracias a la absorción de votos de la 
UCR, en Buenos Aires, Neuquén, La Pampa y Mendoza, además del distrito 
federal. Ello no le alcanzó para forzar una segunda vuelta, tampoco para im
ponerse en elecciones provinciales, dado que muchos de sus votantes radicales 
siguieron prefiriendo a los candidatos locales de ese partido (gracias a lo cual 
la UCR retuvo sus gobernaciones enjuego, y sumaríala chaquefía), aunque 
fue suficiente premio por haber sabido leer los signos del orden creado por las 
reformas y el consenso menemistas: en su campaña propuso un “país en serio” , 
diferenciándose de Menem en su actitud hacia la corrupción, la “deuda social’’ 
y la “calidad” de las políticas públicas, una vez que se hizo evidente que lá 
coritéñóióri de la crisis del Tequila había vuelto imbatible al oficialismo. Esto 
reflejó, más que un problema de falta de audacia de los dirigentes del Frepaso, 
su disposición a adaptarse a las tendencias de una opinión pública que, aun 

v.; en.sus.scctores más críticos, privilegiaba la moderación y la conservación del 
régimen monetario vigente.

El contexto en que Menem conquistó su reelección (el estallido de la crisis 
financiera y la consecuente recesión y reemergencia del temor a la inestabilidad) 
revela, en resumidas cuentas, tanto la contundencia del consenso que había 
foijado en sus primeros seis años de gestión como las cada vez más evidentes 
limitaciones de la piedra basal de su poder para asegurar los objetivos a los que 
el gobierno se había abocado: el fortalecimiento monetario, fiscal y financiero 
del sector público y la expansión sostenida de una economía competitiva. En 
los votos que recibió, consecuentemente, hubo tanto de respaldo a los éxitos 
de su primer mandato como de reactivación del consenso de fuga y del temor 
al caos que lo habían favorecido en sus primeros años. Menem seguía siendo, 
así, “el único que podía gobernar” y. el camino elegido “el único que se podía 
seguir”. Esto pudo ser considerado un gran triunfo político e ideológico por el 
oficialismo; aunque encerraba dificultades y debilidades, que se volverían más 
serias y visibles en el futuro inmediato, haciendo cada vez más arduo para él 
representar a la vez el orden y el cambio.

dirimiría la fórmula. En la compulsa, realizada a comienzos de marzo, participaron alrededor de 
500.000 personas, se impuso el mendocino, por escaso margen y en medio de irregularidades de 
común acuerdo acalladas. Álvarez fue, por tanto, candidato a vicepresidente.
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Continuidad y  cambio en la política y  en la economía

La ceremonia en la cual Menem se sucedió a sí mismo, el 8 de julio de 1995, 
tuvo todo el fasto que correspondía a la ocasión. Por primera vez desde 1952 un 
presidente surgido del voto ciudadano lograba dar ese paso (el casó de Yidela, 
en marzo de| 1979, no contaba). Lo hacía en nombre y al frente del peronismo, 
también entonées confirmado en el poder, con lo cual Menem se aseguraba otro 
punto a favor en su interminable esfuerzo por emular y superar al fundador de 
su movimiento....:. Contribuía a ello el que diera ese paso en el marco de un orden 
económico y constitucional mucho más sólido que entonces, que podría asegu
rarles al presidente y su partido que el resto de aquella historia no se repitiera. 
Contaba a favor de ello, además, que acababa de superar lo que por entonces 
pareció ser la.más dura prueba imaginable a la estabilidad alcanzada en 1991: 
en el acto de asunción de su segundo mandato, Menem pudo anunciar que el 
Tequila com'enzaba a quedar atrás y que se probaba así que la Argentina creada 
por él no recaería ya nunca más en el círculo vicioso de las devaluaciones y la 
inflación. La recuperación, iniciada en la última parte de ese afío, en apariencia 
al menos confirmó que la Convertibilidad tenía mucho futuro y podría ser más 
fuerte que nunca. El gobierno que se iniciaba estaría, por tanto, en condiciones 
de cumplir la que había sido su promesa de campaña más insistente, elcombate 
de la desocupación, que también por esos días se supo que había batido su propio 
récord de un año antes y superaba holgadamente el 18 %.

En su discurso de asunción Menem siguió hilvanando asilos hilos del orden
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y del cambio, asumiendo que nada le impediría llevar a cabo un segundo man
dato aún más exitoso que el primero, que corrigiera aspectos parciales para dar 
continuidad y mejorar los rendimientos del modelo económico y político que 
había forjado durante aquel. Asegurándose un lugar en la historia que les había 
sido negado a tantos de sus predecesores, sumidos en controversias inagotables 
en las que los errores cometidos resultaban siempre más fáciles de recordar y 
más determinantes del fluir de los acontecimientos, que los ocasionales logros.
Sin embargo, sucedió que, mientras él hablaba, algunos asuntos que no había 

_  podido resolver, sino apenas barrer bajo la alfombra, estaban corroyendo las 
' bases de su poder y de modelo que en ese acto ¿e celebraba,reduciendolás^” 

posibilidades de éxito de esa apuesta. A la postre, ellos tomarían ese segundo
■ mandato, pese a todas las ventajas relativas de que disfrutaba, o pareció disfrutar, 

mucho.más difícil y controvertido que el primero.
Algunos de esos problemas eran de naturaleza estrictamente econó

mica. Y es que, aunque pareció que todo seguiría más o menos igual 
tras el Tequila, algunas condiciones habían cambiado radicalmente, y 
no todas para bien. El cambio fijo se había mantenido en pie, aunque se 
había vuelto evidente su vulnerabilidad externa, por la dependencia de los 
flujos financieros y la fragilidad que imponía a la inserción de la economía 
en el comercio mundial. Pasada la crisis, ese marco externo resultaba mucho

- menos favorable que. antes, pues las .tasas, de interés no .volvían.a. los niveles 
previos (desde el mínimo de 3 % alcanzado en 1993, en la segunda mitad 
de la década el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se 
mantendría en tomo al 5 %), y el dólar no dejaba de ganar terreno frente 
a las demás monedas.

Por cierto, las exportaciones estaban haciendo una contribución, aunque 
tardía (e inesperada, aun para los funcionarios oficiales), invalorable a la su
peración de la crisis, disipando de momento las objeciones respecto al retraso 
del tipo de cambio. En apenas unos meses, la Argentina había hallado un nuevo 
destino para sus productos, y pudo colocar allí un excedente acrecentado tanto 
por la maduración de inversiones productivas de los años previos como por la 

' abrupta caída del consumo internó. Pero, si bien por un lado ello resolvía un 
problema, por otro implicaba una nueva dependencia, en ciertos aspectos más 
fuerte y riesgosa, a decisiones económicas que se adoptaban fuera de sus fron
teras y ante las que, en caso de volverse perjudicialés, se tenían pocos medios 
para protegerse. Todavía en 1993 el principal socio comercial del país había sido 
Estados Unidos, con el que existíaun desequilibrio yacrónico (que-sumó 2-.5 85 
millones de dólares en ese año); pero para 1995 Brasil lo había desplazado. Y 
con él pareció ser posible, por de pronto, lograr una ecuación más conveniente: 
compensando el déficit de los años anteriores, la Argentina obtuvo un superávit 
de varios cientos de millones, al colocar en ese mercado un tercio de sus ventas 
externas. Estas se componían, además de productos tradicionales como granos
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y aceites,bienes industriales de sectores asistidos para su reconversión: auto
motores, petróleo, acero, medicamentos. Dado que ello se logró en el marco de 
los acuerdos del Mercosur, podía suponerse que este vínculo comercial sería 
más estable del que se había logrado con un mercado más exigente y de acceso 
más desregulado como era el norteamericano. Sin embargo, Brasil represen
taba también una incógnita, puesto que estaba sometido a las tensiones de su 
propio programa de estabilización, aun no consolidado, y a las presiones de un 
proteccionismo industrial tradicionalmente hegemónico. Con el peso atado a 

¡..¿la moned^ n orteamericaná. tener por socio comercial a un tercer país en esas 
condiciones suponía el riesgo de un shock externo que se potenciara por cambios 
de política monetaria o comercial divergentes en ellos. Además, al abrazarse a 
Brasil como socio, la Argentina se sometía a otros peligros tal vez más sutiles 

-pero no-menos significativos: como señala la teoría, los países relativamente 
pequeños suelen adquirir rasgos, y problemas, de aquellos más grandes con los 
que comercian; en nuestro caso, la desproporción en los salarios industriales de 
ambos países, que tradicionalmente había favorecido a los obreros argentinos, 
pesaría mucho más desde que se intensificó el comercio bilateral, limitando las 
posibilidades de que ellos no siguieran deteriorándose.1

Mientras tanto, no tardaron en revelarse problemas intrínsecos a la dinámica 
económica local posterior a la crisis que pondrían en serios .aprietos al gobier
no. Como dijimos, la recesión fue abrupta, pero breve, y tras .tres trimestres de 
fuga y caída, para el último cuarto de 1995 la economía había vuelto a crecer 
y los capitales habían dejado de emigrar; en 1996 el FBI acumularía un 5,5 % 
de expansión, muy por arriba de los pronósticos de los organismos financieros 
(y, con el 8,1 % en 1997, volvería más rápido de lo previsto a ios niveles de 
los años dorados). La inversión llegaría al 21,1 % del PBI en el primer año de 
recuperación, también emulando los mejores años; pero se mantuvieron los 
déficits que ya venían acusando el mercado de trabajo y las cuentas públicas. 
Como vimos en el capítulo 6, el balance de los cambios impositivos opera
dos en medio de la crisis, más algunos otros que los siguieron y tuvieron por 
finalidad atender el frente social y recomponer las ganancias empresarias (el 
restablecimiento de recortes en los aportes patronales, la disminución del IVA 
para alimentos básicos, junto a su extensión a la medicina prepaga y otros ser
vicios) fue más o menos neutro. Con esto, la presión tributaria se mantendría

1. También a diferencia de lo sucedido en la primera mitad de la década, pese a la recupera
ción económica, los ingresos en general estarían lejos de recuperarse de su caída por el Tequila: 
para mayo de 1998, estaban casi en el mismo nivel que en octubre de 1995 (Altimir y Beccaria, 
2000b y 2001).
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estable en 1996 y 1997: poco por encima del 18 %. Pero dado que el gasto 
volvió a subir en esos dos años y el siguiente (aunque a un ritmo menor que 
en la primera mitad de la década, para 1999 acumulaba un 101 %; de aumento 
respecto a 1991,121 % en términos del poder de compra; MacMnea, 2002), y 
se incrementó el déficit previsional (lo que el estado dejaba de recaudar por la 
transferencia de los aportes a las AFJP, más la devaluación fiscal, sumaría en 
1997 más de 8.000 millones, tres veces más que en 1994: Basualdo, 2000), las 
cuentas siguieron en desequilibro. La venta de acciones de empresas'privatizadas 
todavía en manos del estado y de represas, generadoras eléctricas, centrales 
nucleares, aeropuertos y el Banco Hipotecario se explica en gran medida por 
la necesidad de cumplir la promesa hecha al respecto al Fondo al recibir la 
ayuda de emergencia. Lo mismo que la presión para que las provincias hicieran 
otro tanto con sus bancos y empresas y redujeran sus erogaciones (la meta que 
se.propuso fue lograr una caída del 15 %, a cambio.de lo cual se les ofreció ,:,.: 
financiar los cerca de 12.000 millones que habían acumulado en deudas, con 
bancos públicos, privados y el Tesoro nacional). Los ingresos por privatizaciones 
entre 1995 y 1997, de alrededor de 3.100 millones, permitirían en 1997 volver 
a tener superávit primario, aunque no eliminar el déficit financiero (que fue, 
de todos modos, menor al 1 %). Pero para ese año la deuda total ya superaría 
los 100.000 millones, debido a la emisión de nuevos bonos, pese a los reitera
dos compromisos firmados en los acuerdos con el FMI en cuanto a que no se 
seguiría recurriendo a ellos para cubrir el déficit de la nación, las provincias y 
el sistema previsional. La Argentina volvía a ser, como en los años ochenta, un 
incumplidor crónico de sus programas financieros, mereciendo una tolerancia 
mucho mayor que entonces de quienes debían controlarlos, lo que volvía aún 
más grave la situación.

La reactivación fue, además, por completo insuficiente para resolver las 
necesidades que se habían ido acumulando en el mercado de trabajo: la deso
cupación bajó muy poco durante 1996 (en mayo de ese año seguía siendo del
17,1 % y en octubre había subido incluso a 17,3 %), pese a la recuperación 
del nivel de actividad. De allí que el deterioro de los ingresos de los sectores 
populares tampoco se revirtiera: el porcentaje de personas por debajo de la línea 
de pobreza, que había tocado un mínimo en mayo de 1994 -16,1 subió al 24,8 
% en octubre de 1995 y llegaría al 27,9 % un año después, muy cerca del nivel 
de mayo de 1989. Poco podía hacer el gobierno; dadas las fuertes restricciones 
financieras y la pobre dotación de capacidades institucionales disponible, para 
combatir los problemas de concentración de la economía, escasez de obra pública , 
y falta de estímulos a las empresas para tomar personal, que ya caracterizaban 
la situación previa. Por lo que no llama la atención que el desempleo siguiera 
en tomo al 13,2 % todavía en 199o, después de casi tres años de crecimiento, 
y el subempleo se mantuviera arriba de ese porcentaje, barrera que había roto 
en lo peor de la crisis.
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La flexibilización laboral, finalmente aceptada por los legisladores justi- 
cialistas a principios de 1995, tampoco cumplió la función que el gobierno 
pronosticó en la generación de empleo. Como mucho, evitó que los problemas 
se agravaran, pero al precio de permitir la expansión de empleos precarios 
y con menores retribuciones. Ello hizo mucho por debilitar el vínculo de 
sentido que|hasta los comicios se había mantenido medianamente en pie para 
buena parte de la opinión entre las reformas y la solución de los problemas 
sociales. Con lo cual, y esto era lo peor de todo para el gobierno, estos ya no 
aparecieron como responsabilidad individual de:los afectados ni como resa
bios del pasado, sino como déficit délas autoridades. Además, aunque ellas 
podían seguir alegando que parte del problema provenía dé la desocupación 
disfrazada (que Llach, 1997, estima en alrededor de un millón de puestos) 
eliminada en las empresas publicas y. la administración nacional durante 

.jlos .años-jmterigresXdonde je^suprimieron .akededpr de 600,000 empleos 
entre 1989 ¡y 1996), no menos cierto era qüe ese disfraz no había dejado de 
crecer en las provinciales y municipales, que compensaron esa reducción 
sumando a |su planta en ese período cerca de 500 .000 personas (continuando 
una tendencia ya iniciada en la década anterior)'. En suma, la  generación de 
empleo se había vuelto un problema inescapablé y dilemátiCo. No pudo evi
tarse, por tanto, que, apenas coronados los éxitos de la gestión anterior con 
la reelección, las espaldas del gobierno se cargaran con una acumulación de 
demandas desatendidas y un clima de opinión crecientemente desfavorable. 
Todo esto sucedía a pesar de los anuncios sobre nuevos planes sociales, sub
sidios a empresas que contrataran nuevo personal, planes de capacitación y 
de empleo ijoven y programas de obras públicas en municipios (La Nación, 
12/13/8/95:), que en verdad no hacían más que redistribuir recursos ya asig
nados para esos fines, en virtud de la importancia adquiridá en ese momento 
para el gobierno por metas opuestas al alza del gasto (el equilibrio fiscal y 
la confianza empresaria).

Así, justamente cuando Menem se comprometía ante la sociedad a inaugurar 
“la etapa social” de su proyecto, y el partido y los votantes oficialistas querían 
convencerse de que el ajuste había quedado atrás y llegaba la hora de recogerlos 
frutos del esfuerzo, se agotaban las posibilidades que hasta entonces ofreciera el 
rígido régimen monetario y el acelerado proceso de privatizaciones y apertura 
a los mercados internacionales, de sostener en niveles aceptables para ellos 
el ingreso,jel consumo popular y la distribución de compensaciones fiscales. 
Quedó de este modo en evidencia que la fórmula política usada para viabilizar 
las reformas, que había supuesto respetar la autonomía y las necesidades del 
sindicalismo y los gobernadores peronistas, imponía tanto límites infranquea
bles para realizar nuevos cambios como costos muy elevados al sostenimiento 
del régimen fiscal y económico que había resultado. El gobierno quedaría por 
tanto atrapado entre las demandas de quienes consideraban qué sus reformas de



mercado habían ido demasiado lejos, y era preciso volver a hacer “peronismo 
clásico”, y los que en cambio creían que todavía debían avanzar más, para ter- 
minar de hacer competitivo y sostenible el nuevo régimen económico. En tanto 
cualquier intento de conciliar ambas expectativas en un nuevo salto adelante 
reformista exigía, en principio, romper acuerdos trabajosamente alcanzados, 
y apistar aún más ingresos, consumo y empleo, Menem optaría por eludirlo, 
abrazándose a la regla del “uno a uno” y a las posibilidades remanentes para 
privatizar y atraer capitales, de modo de prorratear los, desequilibrios que se 

;; 'acumulaban, a la espera de que un nuevo cambio del contexto externo y el cre- 
cimiento económico los corrigiera por sí solos.
percepción de los costos políticos iniciales que implicaría avanzar en reformas 
orientadas a remover los obstáculos que impedían a la Argentina aumentar más 
rápidamente su productividad y sus exportaciones , como la no menos aguda 
comprensión de los aprendizajes que arrojaba la hasta allí exitosa experiencia 
de coalición entre sectores populares peronistas y establishment empresario: 
mientras el peronismo se mantuviera unido, no tendría competidores de fuste 
por el apoyo de los primeros, aun cuando las políticas que aplicara para con
tentar (aunque más no fuera parcialmente) a los segundos en alguna medida los

■ i perjudicaran. Pero no se trataba solo de un problema de preferencias y cálculos
de quien tomaba las decisiones, ni de una disputa entre intereses y preferencias 
reformistas y  populistas: en verdad la coalición oficial ya había hecho todo lo 

! que podía permitirse en términos de reformas y dependía para mantenerse en
i pie de conservar lo conquistado; puesto que tanto los sectores beneficiados por

los cambios como los compensados por los perjuicios que ellos les supusieron 
dependían de posiciones ganadas en el presupuesto público-y la captación de 
rentas en mercados protegidos2 que una profundización de las reformas habría 
de afectar inevitablemente, sin que hubiera garantías de poder recoger el apoyo 
de los eventuales beneficiarios, cuya misma entidad como actores colectivos 
era, a diferencia de la de los anteriores, difícil de precisar y con toda seguridad 
más débil. De manera que, más allá y superpuesta a la tensión entre reformismo 
y populismo, lo que desde la perspectiva del gobierno debía resolverse era la 
inconsistencia entre el orden nacido de la compleja fórmula política utilizada

2. Se trataba no solo de los dueños y concesionarios de empresas privátizadas, sino también de-, - • 
' muchos de los actores fortalecidos en érsect5r mdüstnal7^e'iguál qué’áqüellos'estabán todavía 
a mitad de camino en el proceso de expansión y reconversión, en ocasiones altamente endeuda
dos, y eran masivamente renuentes a abandonar el esquema que hasta allí les había permitido 
sobrevivir a los cambios y crecer. Como veremos, la preservación de ese esquema no impediría 
que los grupos locales fueran perdiendo terreno ante inversores extemos con horizontes de más 
largo plazo y mayor acceso al financiamiento.
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para hacer viables las reformas de su primera gestión, y las!condiciones mu
cho más exigentes que le imponía el contexto, tanto externo como local, que 
comenzaba a signar la suerte de la segunda. Que lo lograra o no dependería en 
esencia de una cuestión temporal: lá duración del ciclo externo desfavorable; y 
de poder ganar tiempo con un instrumento ya muy utilizado y  ahora decisivo: 
la toma de nuevo endeudamiento.

La propia dinámica política, en el gobierno y fuera de él, alentaría a Me- 
nem a hacerse fuerte en esta defensa del statu quo financiado con deuda, a 
la espera de un cambio de contexto. La reelección, en medio de una crisis 

'líe'expectativas, abrió'anticipadamente la sucesión del liderazgo oficialista, 
alentando la dispersión de fuerzas en la coalición oficial en dos direcciones 
simultáneas, cada una con un representante que era, a la vez, una pieza 
necesaria en el'edificio’ del menemismo y un aspirante ahacerlo a un lado: 
Duhalde y Cavallo eran, como vimos, desde bastante antes de que Menem 
lograra su sueño de continuar en la Rosada, referentes de los dos sectores de 
su coalición con más vocación por conformar un consenso posmenemista, y 
con más probabilidades de lograrlo. Pero la competencia entre ellos y entre 
ambos y el presidente definía un campo de batalla disfuncional para la for
mación de una nueva mayoría electoral y una nueva coalición de gobierno 
(factor que, agreguemos, había resultado en su momento muy favorable a 
la reelección):-cada uno de ellos entendíala su manera, que para suceder a 
Menem debía hallar su propia composición de orden y cambio, y buscaba 
con esa idea la forma de atender las demandas del mayor número posible de 
actores de la coalición que aquel había construido; pero no podían evitar ser 
considerados la encarnación de solo una de las dos almas que el menemismo 
había concillado, la reformista y la populista, con lo cual, en el camino de 
alejarse de él, de un lado perdían la posibilidad de colaborar entre sí3 y  del 
otro corrían el serio riesgo de encasillarse en la condición de representantes 
de una parcialidad minoritaria. Por su parte, Menem podía usar en su favor 
este efecto de mutua neutralización que afectaba a los aspirantes a sucederlo, 
pero cualquier cambio que él pretendiera introducir a favor de alguno de los 
sectores de la coalición que ellos buscaban enajenarle debía ser sopesado en

3. No dejarían de intentarlo, como habían hecho ya en el pasado, por caso al plantear reformas 
tributarias o de la coparticipación que los enfrentaron al resto de los gobernadores. Esto demostraba 

‘ 'hasta qué punto^la'pügna'entre'popBUsmo'y féforíñismo ér'Csolb'B'iraspect&Ty 'uño no siempre 
determinante, en la.crisis que estaba afectando la coalición oficial. Tan es así que Cavallo aceptó 
que el Banco Provincia, por lejos el que generaba la carga más pesada para las cuentas públicas, 
no se privatizara. Pero sucedía que, más allá de ello, ahora el ministro dependía, para tener éxito 
en suceder a Menem, de algún grado de fractura y debilitamiento del PJ, en tanto Duhalde más 
bien de mantenerlo unido y competitivo.. .
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cuanto a sus potenciales efectos para agravar las tensiones Gon los demás, 
entregarlos en brazos de su otro adversario y, para peor, aumentar las dificul
tades fiscales. El gobierno había quedado así atrapado en un dilema político, 
que por sí mismo haría cada vez más inabordable cualquier corrección más 
o menos abarcativa de los desequilibrios que enfrentaba.4

Ello fue así, agreguemos, no solo por las limitaciones a que quedó sometido 
el fisco y por la gravitación adquirida por esos aspirantes a sucederlo ahora que 
Menem era un “pato cojo”, un presidente sin (apriori) posibilidad de reelec
ción, sino por la simultaneidad entre esas novedades y la abrupta caída de la 
popularidad presidencial, que se ubicó muy por debajo de la gestión económica 
casi inmediatamente después de la reelección, invirtiéndose la situación que 

: había resultado del Tequila: desde cerca del 50 % de adhesiones, que recibía 
en el mes de la votación, cayó a poco más del 35 % al momento de iniciar 
su segundo mandato, y pasaría a estar en .torno al 20 % a mediados.de 1996... 
Desde entonces ya no se recuperaría (incluso caería por debajo de ese nivel en 
varias ocasiones), en tanto la suerte de la Convertibilidad seguiría asociada a 
los niveles de actividad, recuperándose por tanto en los dos años siguientes. 
Menem se había vuelto prisionero a la vez de sus éxitos y de sus fracasos: 
desde que se superó la emergencia y sus adversarios reconocieran la validez 
y celebraran la perdurabilidad de su obra, se tomó para la amplia mayoría 
evidente la idea que estos estaban tratando de imponer: que sus errores y 
vicios como líder eran tan reconocibles y persistentes como aquellas, y que 
era conveniente y factible prescindir de unos en beneficio de las otras. En un 
nivel más general, puede decirse que el menemismo estaba pagando así los 
costos asociados a un lento y problemático proceso de integración de las elites 
políticas y económicas del país: al crear escenarios y reglas con los cuales 
los distintos actores que las componían podían hallar la forma de articular 
sus intereses de corto y largo plazo, les había abierto la posibilidad de tomar 
parte de una amplia variedad de transacciones y fórmulas de compromiso, 
que sus adversarios, tanto dentro como fuera del oficialismo,pudieron ahora 
utilizar en su provecho.

4. Esto constituye tal vez la diferencia esencial entre la situación que enfrentaban Menem 
y la Convertibilidad en 1995, y la que tendrían por delante Cardoso y el Plan Real a fines de 
1998: para Cardoso, reelecto ese año y enfrentado a la necesidad de corregir los desequilibrios 
acumulados por su hasta allí exitoso plan de estabilización y reformas, los adversarios estaban 
en la oposición y no en el gobierno, de cuya cohesión en caso de aplicar correcciones podía 
estar más o menos seguro. El otro aspecto que los diferencia era, claro, que el sector empresario 
que podía estar seguro de ser a mediano plazo beneficiario de esas correcciones era mucho más 
poderoso y cohesionado, y colaboraría abiertamente con ellas. Sobre el campo empresario en el 
caso argentino hablaremos más adelante.
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Con estéj'marco, el segundo mandato de Menem arrancaría con él obligado 
a avanzar por un desfiladero, acosado por los peligros que representaba, de un 
lado, atender las demandas contradictorias de su base de apoyo, que le transmi
tían las distintas fracciones de su partido y su gabinete; del otro, permitir que 
se abriera formalmente la competencia por la sucesión, e incluso que fueran 
otros los que comenzaran a tomar las decisiones de su gobierno. El papel que 
el presidente había sabiamente cumplido durante sus mejores años, ese en el 
que podía hacer ante los peronistas de barrera protectora! contra los lances 
reformistasj de Cavallo y el estabíishment, y frente a estos el de contenedor de 
las presiones populistas dé aquellos, seria cada vez más difícil de conjugar: 
“No estoy dispuesto a peronizax la economía, si por peronizar se entiende una 
economía totalmente dirigida [...], populista y demagógica”, debió aclarar, en 
junio de 1995, ante las presiones de sus legisladores y gobernadores para que 

^ :a teftdíe^fflá,dmCTo fi^co  las.'ureencias que estaban desestabilizando otra vez 
alas provincias.

Y es que la protesta social, en auge ya desde antes del estallido del Tequila, 
ganó tras éí una gravitación que no había tenido desde la década anterior, y ca
racterísticas bastante novedosas. La explosión del desempleo estaba desbordando 
la capacidad de contención de la red de programas sociales; y cüentelismo que 
administraba el PJ, alimentando un proceso de organización de nuevo tipo, cada 
vez más extendido en el interior y en la periferia de las grandes ciudades. Uno 
de sus exponentes tal vez más paradigmáticos, y sin duda el más popular en 
esos días, fue Carlos “el peno” Santillári, dirigente maoísta de los desocupados 
jujeños qué había tenido un papel muy activo en la primera marcha federal de 
1994', y desde entonces adquirió una creciente presencia nacional. Si de un lado 
Santillán era un fiel ejemplo del trabajador de baja calificación desplazado por 
el prdcesojde reforma del Estado y reconversión capitalista, y por su presencia 
y oraioria al frente de los piquetes y manifestaciones públicas de desempleados 
representaba el equivalente a lo que Norma Plá era para los jubilados empobre
cidos, constituía, a diferencia de ella, un caso modelo también de la multitud de 
militantes | y dirigentes formados en la izquierda más ideológica y combativa, 
que habían fracasado en los años de democracia transcurridos hasta entonces en 
crear una base sindical para sus organizaciones, y ahora hallaban, en la vacancia 
de representación en que habían dejado el peronismo y  la CGT a los desocu
pados y ajlos barrios populares en que estos vivían, la oportunidad de tomarse 
revancha (Svampa y Pereyra, 2003; Schipani, 2008). Esa vacancia, aclaremos, 
se explica!, de un lado, por la estatización del partido (véasé el capítulo 6), y del 
otro, por la visión rígidamente “clasista” y “profesionalista” del mercado laboral 
que animaba a la central obrera, según la cual cada sindicato debía hacerse cargo 
de la desdcupación en su respectivo sector, y de luchar por reubicar a los traba
jadores desplazados que le “pertenecían”. Visión del problema qüe compartía 
también én alguna medida la CTA, por lo que hasta bien avanzada la década



tampoco ella prestó mayor atención a la organización de los desocupados: para 
esta hacerlo conllevaba el vicio suplementario de tener que aceptar, aunque fue
ra implícitamente, el .mercado ñexibilizado que las reformas querían imponer. 
Para cuando decidió tomar seriamente cartas en el asunto, se encontraría con un 
terreno altamente competitivo, en que las organizaciones más ideológicamente 
“clasistas” le Llevaban ventaja, por haber sabido incorporar la dimensión barrial, 
imprescindible para movilizar a los excluidos.

La protesta amenazaba no únicamente desde la periferia, y era canalizada 
no solo por sectores de la oposición: penetraba la misma coalición oficial. 
El 6 de septiembre, dos meses después-de la'ceremonia de reasunción-ia - 
CGT realizaría su segundo paro nacional de la era menemista, forzada por 
las presiones que en sus bases ejercía la prédica de la CTA y el MTA, que se 
plegaron a la medida, aunque la estimaron tardía e inconsecuente. Además,

‘ aún sindicalistas afifies al'gobierno advertían ya acerca de lá proliferación de 
huelgas en gremios especialmente golpeados por la crisis, como la UOM, y en 
seccionales del interior. Como había sucedido en la etapa de Triaca, y luego 
también con Lescano, el gobierno no podía evitar, con su cercanía, debilitar a 
los aliados que lograba hacerse en el campo gremial: Cassia cayó en desgracia, 
y lo reemplazó Gerardo Martínez en la Secretaría General. Martínez enfocó sus 
críticas en Cavallo durante el discurso que pronunció ante los manifestantes 
convocados por las tres centrales en apoyo, al paro. Pero a Menem no le resultó 
fácil disimular que él era el principal perjudicado. Para peor, debió ceder a los 
sindicatos, tras la medida, en dos aspectos que le trajeron más reproche s em
presarios: se limitó la reducción prevista de los aportes patronales a las obras 
sociales del 6 al 5 % de la masa salarial; y se garantizó que no se permitiría 
participación de las prepagas en el mercado reservado a ellas y se facilitaría 
el proceso de fusión y modernización de las mismas (con un suculento crédito 
del Banco Mundial).

Como era ya tradicional, los costos políticos fueron más repartidos en el 
caso de las provincias. Ellas volvieron a ser un polvorín a raíz de la caída de las 
transferencias desde la nación, que forzó a los gobernadores a hacer recortes en 
los sueldos, pagar con bonos o demorar los pagos. En muchos casos también 

, las protestas respondieron al anuncio de privatizaciones en empresas y bancos, 
fruto a su vez de la presión de la nación, que condicionó, como dijimos, la refi
nanciación de las deudas de los distritos y el envío de recursos de emergencia 
a que ellos iniciaran sus postergados programas de cambio estructural. Aunque

- algunas-de.esas sacudidas resultaron más problemáticas para la oposición que 
para el gobierno nacional. Fue el caso de la de Córdoba, que terminó con la 
renuncia anticipada de Angeloz, el 6 de julio. en medio de violentas protestas 
de empleados públicos y acusaciones de Cavallo sobre el mal manejo de las 
finanzas locales. El sucesor ya electo en la gobernación, Ramón Mestre, here
daría una provincia en rojo y acosado por un peronismo que no dejaba de ganar
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posiciones en los ricos municipios agrícolas del sur y el este. Al poco tiempo, en 
septiembre, otro estallido se produjo en Río Negro, donde támbién Massaccesi 
logró ser sucedido por un radical, Pablo Verani, pero concluiría su mandato en 
medio de masivas protestas gremiales en rechazo a las reducciones de sueldo y 
la venta de empresas. El radicalismo no hallaba consuelo, ni forma de disimular 
que su futuro estaba amenazado. En tanto, el PJ fue ratificado sin problemas ese 
fin de año incluso en provincias donde proliferaron las protestas, como Jujuy 
y Formosa; también en Santa Fe, pese a que al malestar gremial se sumaron 
denuncias de fraude; y reconquistó Salta, perdida cuatro años antes. Lo único 

;fíque tendría para festejar la oposición fue la sorpresiva victoria de ‘ÁUgerRózas;??v' 
sobre el peronismo chaqueño.

La otra nota distintiva de esta nueva ola de inestabilidad provincial, en 
comparación con fenómenos similares previos, fue que en pocos casos desen
cadenó la renuncia de los gobernadores, y en ninguno la intervención federal de 
los poderes locales. Ello bien puede atribuirse a las limitaciones impuestas al 
presidente en la reforma de 1994. Pero también a que las protestas, y lo mismo 
sucedía con el malestar gremial, se dirigían ahora contra el poder central, que 
aparecía como responsable y debilitándose, y se debilitaba así aún más. Esto 
aceleró la carrera interna por la sucesión, convirtiéndola en una batalla más y 
más intensa y extendida por tomar el control de los que, de nuevo, se revela
ban como resortes' estables y esenciales del poder institucional del peronismo. 
Entre ellos y el liderazgo nacional, se estaba abriendo una brecha, fruto ele las 
limitaciones fiscales y las dificultades del mercado de trabajo; también del 
síndrome del “pato cojo”; pero sobre todo de la autonomía que las reformas 
les habían asegurado y de que, en gran medida debido a ella, el control de 
Menem sobre la coalición con que había gobernado no había dejado nunca 
de ser acotado.

En este último terreno, intervenía además otro factor que es oportuno seña
lar: el carácter cada vez más inespecífico que, a lo largo de su dominio, había 
adquirido la identidad peronista, volviéndola, antes que afín al mercado; como 
había intentado, programáticamente flexible e ideológicamente ubicua. Porque 
lo cierto es que, más allá de que las convicciones que el presidente abrazara con 
ímpetu de converso habían ido ganando eco, por imitación y por valoración de 
los resultados, entre sus seguidores, el efecto más extendido no era este, sino el 
de someter toda convicción al tamiz de la ética del sobreviviente que también 
él ejemplarmente había encamado y que había sido tan útil a la formación de 

.. su liderazgo. Ello permitió^que,-ante las evidenciasde que independientemente 
de los esfuerzos que pudiera él hacer, la “etapa social” de su.proyecto dejaría 
bastante que desear Duhalde declarara, sin escándalo, que era “peronista bioló
gico, no menemista”, y el debate respecto alos cursos de acción que se abrían, 
entre profundizar las reformas de mercado o volver al peronismo clásico, no 
exigiera a sus protagonistas romper en principio ni con el gobierno ni con el
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partido. Las fórmulas de compromiso entre convicciones y lealtades en pugna 
que tan convenientes habían resultado hasta entonces a la coalición oficial 
comenzaban así a jugarle en contra.

Meneni, D  nkalde y C avallo

Duhalde, en verdad, salió al ruedo de la sucesión bastante a su pesar: fue 
más bien compelido a hacerlo por los seguidores del presidente que, apenas 
días después de la victoria electoral de mayo, difundieron en los medios la 
intención de desconocer el límite que acababan de aceptar para lograr la re
forma constitucional, y buscar una nueva reelección, modificando el artículo 
que limitaba a una sola vez las posibilidades consecutivas de hacerlo (el 
encargado de transmitir esta idea fue Luis Barrionuevo, que había vuelto-a-.. 

' ser';"comó* él mismo decía, un “archimenemista”). Desde entonces, cada dos
o tres meses, voceros del sector insistirían en la idea, proponiendo distintas 
variantes para habilitar un tercer mandato de su jefe. Aunque Menem aclaró 
que una nueva reforma no estaba en sus planes, era evidente que por lo menos 
plántear esa eventualidad le permitía diluir el síndrome del “pato cojo” y pre
servar los compromisos sellados con gobernadores y sindicalistas en la etapa 
previa, obligándolos a considerar que todavía la agenda de reformas estaba 
suficientemente abierta como para- que les conviniera acatar su autoridad.5 El 
gobernador bonaerense al menos así lo entendió, y advirtiendo que “no había 
que descartar nada”, dado que el presidente no lo hacía, se ocupó de aclarar 
que esa posibilidad estaba más allá de lo tolerable y él no postergaría otra vez 
sus planes: “Una reforma constitucional no se hace cada cinco años en un país 
que pretende ser serio” (Página!12,20/5/95).

Compelido por esta incertidumbre que creaba el presidente a su alrededor, 
Duhalde fue tomando más y más distancia de lo que comenzó a denominar “el 
neoliberalismo”, en su opinión responsable de la desatención de las demandas 
sociales. Tras señalar que “la hora de la estabilidad” debía “dejar paso a la 
hora del trabajo”, se dispuso a formar, con base en su provincia, que había lle
gado a dominar muy firmemente, grácias al Fondo del Conurbano y a un fino

5. Con lo que se confirmaba, contra lo que sostienen trabajos como los, de Jones y íjlwang 
(2005), que la discrecionalidad neopopulista y delegativa, y los compromisos sellados con los 
gobernadores y otros actores no correspondían a dos lógicas (y a dos explicaciones del fenóme
no menémista) contrapuestas, sino que se entrelazaban en una misma y constante fórmula de 
gobierno que combinaba, como vimos, un rumbo innegociable y una agenda tan amplia como 
indeterminada de medidas particulares, que se ofrecía a la negociación.
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equilibrio entre las facciones en que se dividía el PJ local, que competían por 
la preeminencia territorial y por su aval (y dejaban fuera de juego a cualquier 
facción opositora), una nueva mayoría interna de alcance nacional, atrayendo 
a gobernadores y sindicalistas a su órbita; presentando sus gestiones como 
gobemadorj y jefe distrital del PJ como el contramodelo de lo que Menem 
había hecho en la nación, y lo que el peronismo ahora necesitaba. Aunque el 
éxito que había tenido en desarrollar una suerte de “patriotismo provincial” le 
jugaría en cierta medida en contra para nacionalizar su liderazgo. 'Hacia íin de 
ese año, con esta idea, ya se presentaba en público y en giras por el exterior 
como candidato a la Presidencia. Incluso logró que, en una visita a España, el 
rey Juan Carlos lo distinguiera como “futuro presidente” . Su meta principal 
iio era sin embargo ese-tipo de avales, sino uno que le permitiera reemplazar 
a Menem en la conducción partidaria: así podría llegar al poder, a diferencia 

,de él, habiendo resuelto y a  ,ei .problema .de la .sucesión interna y habiéndose 
asegurado la disciplina de legisladores y gobernadores.

Ambas cosas eran más de lo que Meném estaba dispuesto a tolerar, así que 
declaró que “esa posibilidad [la que anunció Juan Carlos] no tan solo es del 
doctor Duhlalde [,] es muy larga la lista” (Clarín, 22/Í1/95).1 Y no se detuvo en 
ello: para postergar lo más posible la definición de la candidatura y que resultara 
de una competencia abierta, comenzó a promocionar a otros candidatos (sus 
preferidos serían Ramón Ortega y Carlos Reutemann, que habían terminado con 
altos niveles de adhesión sus gobernaciones enTucumán y Santa Fe), mientras 
asignaba recursos a provincias y sindicatos con la única condición de que no 
aceptaran el convite del bonaerense a participar del bloque con el que pretendía 
desplazarlo de la conducción del PJ. Tuvo, por cierto, algún éxito en ello, que 
implicó consolidar y estirar en el tiempo una situación de bicefalía que era bas
tante novedosa para el peronismo. En ella, los recursos que cada líder controlaba 
autónomamente le permitían ejercer un poder de veto sobre las pretensiones de 
su adversario, aunque no le alcanzaban para imponerse sobre él. Y, dado que 
se trataba de medios de muy distinta naturaleza, los bandos en pugna carecían 
de un terreno común y de reglas compartidas con los que definir la situación: 
mientras que el presidente podía hacer jugar a su favor la tradicional disputa 
por recursos que enfrentaba a Buenos Aires con el interior, y contaba con la 
titularidad ¡del PJ (renovada en 1996 hasta 2000) más los resortes y recursos 
propios del Ejecutivo nacional y una influencia decisiva en los tribunales, 
Duhalde podía echar mano a los macizos y decisivos bloques de legisladores 
nacionales y cojigresales partidarios de su distrito, y a una ventaja creciente 
en el favoi de los afiliados; de manera que, si aquel recurría a resoluciones de 
la mesa nacional del PJ, o a fallos de jueces afines, este podía contrarrestarlos 
con decisiones del Congreso Nacional del peronismo o amenazas de bloqueo 
legislativo1. Pero ninguno podía ir más allá.

r  1 • .. .
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Lo cierto es que el peronismo solo una vez en su historia, y estando fuera 
del poder, había logrado resolver sus problemas internos de modo civilizado; 
mediante la consulta a los afiliados. Desde 1991 la hegemonía del menemismo 
se había reproducido administrando premios y castigos contantes y sonantes 
a los líderes distritales y gremiales, y, si bien en los niveles subnacionales los 
comicios internos fueron más habituales, por lo general lo fueron en el marco 
de acuerdos de unidad que eliminaron o acotaron la competencia y los trans
formaron en ritos de confirmación (Mustapic, 2002; De Luca, Jones y Tula, 
2002). En este marco, la apuesta de Duhalde por destrabar la situación a través . 
de una renovación de la dirigencia partidaria,-o de una consultá'-ánticipadá=á 
los afiliados sobre la candidatura presidencial para 1999, no lograría mayor 
consenso entre esa dirigencia y sería eficazmente bloqueada por los menemistas.

Las consecuencias de esta impasse en la interna del PJ fueron múltiples: la 
lucha por inctiriar lábáláñzá"én'uña ü otra dirécdón Se ffáslMó'álás'relácionés. 
entre nación y provincias, y entre el Ejecutivo y el Legislativo. Los principales 
beneficiarios de ello, profundizando una tendencia a la desconcentración del 
poder y la reanimación del federalismo (Leiras, 2006) que ya se venía insi
nuando desde la Asamblea Constituyente,6 serían los jefes de distritos, que 
pudieron elevar sus “premios” a cambio de neutralidad o colaboración even
tual (que no implicaría compromiso firme o duradero hasta tanto la bicefalía 
se resolviera) con uno o con ambos bandos: gobernadores como Vicente Joga 
(Formosa), Rubén Marín (La Pampa), Néstor Kirchner (Santa Cruz) y Rodolfo 
Gabrielli (Mendoza) obtendrían gracias a ello considerables ventajas fiscales 
y financieras; en tanto Jorge Obeid, de Santa Fe, necesitado especialmente de 
ayuda debido a las denuncias de irregularidades en la votación con que había 
sido electo, recibiría de su par bonaerense una porción generosa de su Fondo 
del Conurbano.7

6. Habían resignado poder al aceptar que se suprimiera el Colegio Electoral para la elección 
presidencial (medida que favorecía, en verdad, a los de distritos más populosos, hasta entonces 

.subrepresentados en el mecanismo de elección indirecta, sobre todo a Buenos Aires), pero a 
cambio lograron incluir cambios que les asegurarían en el futuro recursos al menos iguales a los 
de 1994 y les permitirían endeudarse. Esto tendría una enorme relevancia durante este segundo 
gobierno de Menem. Cabe decir que la eficacia descentralizadora de esas reglas obedeció, con 
todo, más a las circunstancias creadas por la Convertibilidad y la bicefalía de liderazgo a nivel 
nacional que a una tendencia estructural y permanente del sistema político.

. 7 .  La colaboraciónde1 os'c0flvenei0riatés‘sahtafesin'cís'le'aseguraba'a“Duhaldé'una‘mayorfa 
en el congreso partidario. Y el apoyo de Obeid le restaba a su vez vúelo a la eventual candida
tura de Reutemann. Cuando este aclaró que no ¡participaría en esa competencia, los menemistas 
insistieron con Ortega, que sí se mostró dispuesto (comenzaría a recorrer el país a mediados de
1996), aunque, para dejar en claro a quién respondía, anunció que, en caso de que la segunda 
reelección se habilitara, se haría a un lado.
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Ello también explica que los ajustes y las reformas encarados a raíz del Te
quila, y que el gobierno nacional quiso en principio enfocar en las provincias, 
solo en parte se aplicaron y fueron muy onerosos para aquel: en los primeros 
meses tras el estallido de la crisis, se logró poner en marcha la privatización de 
18 bancos provinciales (La Rioja había dado el ejemplo, liquidando el suyo, al 
comienzo de la Convertibilidad) y de un número también importante de empresas 
de servicios, pero a cambio el Tesoro nacional debió absorber, como ya dijimos, 
las deudas de los distritos y avalar la toma de créditos por los gobernadores ante 
los organismos internacionales, y luego también ante la banca privada, con lo ... 

""'■““ ’qüe’áqüéllos lograron susfitiiir el financiamiento que les venían proveyendo las 
entidades liquidadas y el objetivo de forzar el ajuste de sus cuentas se frustró. 
Pero lo decisivo a este respecto fue que el gobierno central fracasó en dejar caer 

. el piso mínimo que el segundo pacto fiscal había asegurado a las provincias 
hasta julio de 1995 y que, dado el declive de la recaudación, se había vuelto 
difícil de cumplid (Eaton, 2005): el Senado logró darle continuidad indefinida, 
argumentando qué desde su puesta en vigencia las provincias habían sacrificado 
parte de los recursos que les hubieran correspondido según la ley de copartici
pación de 1988 (Cetràngolo y Jiménez-1 9 9 5 -los calculan en 13.000 millones) 
y por tanto era hora de que la nación absorbiera el costo del ajuste. Hizo así de 
ese piso otra rígida regla de juego que se volvía en contra de su creador. Y, si 
bien a cambio comprometió una vez más a los distritos a reformaxsus'sistemas • 
impositivos, algo que ya habían prometido hacer ai firmar el pacto de 1992 y 
nuevamente en 1993, tampoco esta vez lo cumplirían: seguirían en términos 
generales cobrando ingresos brutos, contra el criterio de Economía de que era 
un impuesto distorsivo que afectaba la actividad productiva y comercial, y se 
negaron a realizar un esfuerzo mayor en el cobro de otras contribuciones, por 
ejemplo las inmobiliarias (Spiller y Tommasi, 2005).

Las dificultades crecientes del gobierno nacional para lograr la colaboración 
de sus bases de apoyo también se verificaron, como vemos, en el trato con sus 
legisladores, cuya lealtad hacia los jefes de distrito, desde siempre considera
ble dado que son ellos los que ejercen la atribución primaria de conformar las 
listas legislativas,!y por tanto controlan sus carreras políticas (Jones, 2002), se 
fortalecía por el hecho de que estos en muchos casos, a diferencia de Menem, 
tenían habilitadas; nuevas reelecciones, y por regla general tenían más futuro.

. Ello generó una mayor incertidumbre sobre la capacidad del presidente de cón- 
... trolar la situación. Y fue así que pese a que el PJ logró porprimera vez mayoría 

propia en Diputados gracias a los resultados de 1995, la eficacia legislativa 
del oficialismo disminuyó en vez de crecer, sobre todo en áreas sensibles para 
el programa económico. Por caso, los legisladores peronistas, instruidos por 
sus gobernadores, rechazaron el proyecto que impulsó Economía para que las 
provincias que incrementaran la recaudación propia recibieran premios de trans-
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ferencias federales por encima del piso mínimo.8 Se mostrarían menos reacios, 
en cambio, a permitir que la nación hiciera su ajuste, pero solo en aquello que 
no afectara a las provincias y para que ella cumpliera con las transferencias 
que estas necesitaban.

En esta actitud, es oportuno señalar, incidieron no solo los problemas que 
venimos considerando entre los peronistas, sino también y muy especialmente 
los que estaban surgiendo en la relación entre todos ellos y Cavallo. La dispo
sición de Menem a ceder a las demandas fiscales de sus gobernadores agravó 
las tensiones que se acumulaban con él desde tiempo antes. Y que también este 
se ocupó de cultivar, al querer utilizar la coyuntura del Tequña para reforzar su 
poder en él Ejecútivo y dar impulso a una nueva ola de reformas, que lo ponía 
en curso de colisión con los gobernadores -con todos ellos, incluido Duhalde 
(dado qué Buenos Aires, como siempre, acumulaba las mayores urgencias)-, 

i los legisladores y lo enfrentaba abiertamente, por tanto, ai presidente, más 
necesitado que nunca de acercarles buenas noticias a sus seguidores. No fue 
ninguna sorpresa, por ende, que comenzara a abrirse un abismo entre el ministro 
y el resto del oficialismo, que desconfiaba cada vez más de sus propuestas y de 
sus aspiraciones políticas, en el ínterin potenciadas por la coronación de su par 
brasileño, Cardoso, como presidente, en lo que Cavallo vio la prueba de que el 
camino que quería recorrer no era ninguna quimera.

Él inicio de este divorcio puede rastrearse en las denuncias públicas contra 
Yabrán y sus “socios” oficiales, y la amenaza de renuncia que había lanzado el 
ministro en noviembre de 1994, que, si en su óptica habían reforzado su posi
ción, en la de la mayoría de los funcionarios representaron la gota que rebasó 
el vaso de su tolerancia a los desplantes alos que los tenía ya acostumbrados.9 
El estallido del Tequila poco después de ese episodio no bastó para disipar el 
malhumor, apenas si postergó lo inevitable. Y, tras las elecciones, ello no tardó 
en manifestarse. Lo hizo en tomo a los asuntos que habían ido acumulándose 
en la agenda pendiente durante el año anterior. En el caso de las patentes, el 
Congreso insistió, como vimos, en la }ey que había votado en abril de 1994, 
invalidando de modo abrumador los vetos.que Economía había logrado, con 
ayuda norteamericana, hacerle firmar a Menem. Cuando las negociaciones que

8. En ello se podía advertir de modo nítido el problema que hemos señalado sobre los obstácu
los que imponía la fórmula política con la que se realizaron las reformas de la primera etapa, a la 
concreción de sus necesarias correcciones en esta segunda: “Irónicamente, los límites estaban en 
gran parte determinados por el mismo instrumento -el piso mínimo- que Menem había utilizado 
para conseguir apoyo para sus reformas centralizadoras de la coparticipación en sus primeros 
años como presidente" (Eaton, 2005).

9. Otro gesto que muchos consideraron una deslealtad innecesaria e intolerable fue el aval 
público que Cavallo dio, al estallar el escándalo del tráfico de armas, al juicio político contra su 
par de Defensa, Oscar Camilión.
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siguieron entre Cavallo y los legisladores para revisar los puntos en conflicto y 
hallar una solución fracasaron, el ministro hizo que la oficina de prensa de su 
cartera anunciara que el Ejecutivo no promulgaría la norma (Clarín, 30/5/95) .10 
Se trabó entonces en una disputa abierta con el Legislativo, en la que el papel de 
Menem corría, el riesgo de desdibujarse. Ante ese peligro, esté convocó a todos 
los involucrados, Cavallo, Corach y Bauzá, los presidentes de ambas cámaras, 
Eduardo Menem y Pieni, y los jefes de los respectivos bloques oficialistas, para 
buscar una salida (Clarín, 15/6/95). Ella hallaría a fines de septiembre, mediante 
una ley correctiva que el Parlamento votó con la bendición ¡del Ejecutivo, en 
una suerte de empate. Pero el daño causado á la relación eritre Cavallo y los 
legisladores (oficialistas era irreparable." Y Menem no le perdonaría a aquel el 
desgaste público que le había causado, cuando estaba por empezar su segundo 
mandato y la crisis aún no había sido superada. .

“"-'-El m inistro  siguió, sin embargo, convencido de que la emfcrgencia jugaba 
a su favor, permitiéndole avanzar en asuntos que, recuperada la tranquilidad, 
ya no estarían a su alcance. Cuando en agosto se volvió a discutir la venta de 
ENCOTESA, amenazó con ir al Congreso a exponer las críticas que ya había 
hecho más o menos en reserva por los beneficios qué daba a los prestatarios 
locales del servicio. Los legisladores peronistas exigieron abiertamente su 
renuncia, y Bauzá intentó mediar: “No vayas Mingo, que se puede incendiar 
todo”, le rogó (Clarín, 17/8/95). Pero el empresariado lo respaldó: “Expresamos 
nuestro mas decidido apoyo a la política del presidente Menem ejecutada por el 
ministro Cavallo” , rezaba el documento que dio a conocer el G-8. Finalmente, 
Cavallo fue a Diputados, donde, en una extensísima declaración, señaló a “las 
mafias enquistadas en el estado” como el principal problema que enfrentaba 
el gobierno y a Yabrán como su máximo exponente (Clarín, 24/8/95). En el 
bloque del¡PJ, no faltaron voces que desautorizaron sus palabras,12 alegando 
que con ellas buscaba disipar su responsabilidad en el escándalo que había

10. Cavallo incluso logró que Menem dictara un decreto de necesidád y urgencia que regla
mentaba el acuerdo del GATT sobre las patentes. En respuesta, el Congreso hizo que el Boletín 
Oficial publicara la ley que el Ejecutivo se negaba a promulgar. El conflicto de poderes nunca 
había llegado a tanto en seis años de reformas. ‘

. 11. Y lajpaz sellada duró, además, bien poco: cuando se reglamentó la ley, en octubre, los 
legisladores joficialistas y opositores se unieron nuevamente para denunciar que el embajador 
James Cheek y Cavallo habían vuelto ameterla cola, desnaturalizando la norma que ellos habían 
aprobado. Sijfue cierto, de todos modos no alcanzó a conformara Clinton, que aplicaría sanciones 
comerciales |a la Argentina por este motivo.

12. “Hay un problema de corrupción demasiado desarrollado en toda la sociedad argentina, 
y, por lo tanto, también en el Gobierno. Pero nó solo en este gobierno1, sino en todo el sistema 
[por] el amplio.margen de discrecionalidad en poder de los funcionarios, la oscuridad de los 
procedimientos”, declaró Cavallo entonces.
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estallado poco antes por contratos entre funcionarios que le respondían del 
Banco Nación y la empresa IBM. Menem, tras nuevas gestiones del G-813 y 
de Cheek, se vio obligado a avalar “la gestión de Cavallo y todo lo que haga a 
la investigación de la corrupción” . Y con ello el ministro logró, por de pronto, 
frenar la ley de correos, así como los intentos de hacerlo a un lado o de dividir 
Economía lanzados por sus adversarios.

En concreto, la Jefatura de Gabinete, puesta en funciones en julio, estaba 
buscando absorber las funciones de Hacienda. Paso que Cavallo solo estuvo 

.dispuesto a aceptar en el caso de que él pasara a ese cargo, lo que Menem 
había rechazado: colocó allí a Bauza, funcionario dé su exclúsiva'confianza - ; 
que se había destacado ya en otras disputas con el mediterráneo y por su fluido 
trato con los gobernadores y legisladores. Aunque la reglamentación de las 
funciones de la Jefatura puso un límite a las ansias del ala política del gabinete 
de hacerse del manejo de los recursos del Tesoro, la aparición clel ministro 
coordinador significó cierto recorte de las atribuciones de Hacienda al respecto: 
parte de las tareas que antes ella monopolizaba en relación con el presupuesto, 
la aprobación de partidas y el procesamiento de demandas de los organismos 
públicos nacionales y de las provincias pasarían desde ahora también por sus 
manos. La fórmula resultante, en suma, implicó duplicar funciones entre ambas 
reparticiones, lo que, dadas las circunstancias, no haría fáciles las relaciones 
entre ellas (Novaro, 2000). ..... . ____________ ■ ..... ..... ¡.

. Por medio de soluciones como esta,Menem lograría, lentamente,,1o que sus 
funcionarios más aguerridos pretendían que hiciera de modo rápida y tajante: 
iría limando paso a paso la gravitación de Cavallo en el Ejecutivo, sus apoyos 
entre los empresarios, los organismos y la opinión prorreformas, corroyendo 
en suma su poder. El resultado final debía ser poder presentarse como el “único 
garante del modelo”: “Vamos a ser muy claros en este aspecto, el presidente 
de la nación es el padre de la criatura” , declaró por esos días (Clarín, 13/9/95), 
sincerando sus intenciones. Recordaba muy bien que, ya en su lanzamiento, 
la Convertibilidad había quedado asociada a la credibilidad técnica y política 
de su ministro, y no ignoraba que las encuestas solían Ubicarlo al tope de las 
preferencias de la opinión, por lo que comprendía que, para prescindir de sus 
servicios, convenía previamente terminar con esa dependencia y minar su 
popularidad.

.13. Reunidos con el presidente, le explicaron que “no imaginamos el pían sin Cavallo", píies 
“es el mejor ejecutor que conocemos” (Clarín, 12/9/95, fórmula era pensada para no ofenderlo). 
Al mes siguiente, Menem viajó a Estados Unidos y recibió mensajes similares de los organismos 
y-los bancos, La alarma de los inversores tuvo ciertp efectojetardatario en la salida de la crisis, 
aunque no todo el que pronosticaron los analistas (contra lo qué sostiene, por ejemplo, Llach',
1997). De ello, los participantes, y sobre todo Menem, sacarían útiles conclusiones.
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La ausencia del mediterráneo en los viajes que el presidente;realizó durante 
ese año a los centros financieros fue toda una señal al respecto. Pero el terreno 
en que Menem aplicó de modo más implacable su método fue el cambio de 
funcionarios y de dependencias funcionales. Cavallo había ido formando a lo 
largo de los años un equipo de colaboradores que ya excedía ampliamente los 
límites de su cartera: funcionarios que le respondían ocupaban posiciones en 
Trabajo, Interior,Relaciones Exteriores, Salud, Educación, así como en muchas 
provincias; e interactuaban con una amplia red de apoyos políticos de la que 
participaban legisladores y gobernadores. Todo ello comenzó a esfumarse a 

"'■ •s medSdá que su salida del gobierno se volvió más y más probable íY k 'a T im ^ r 
ciarse la nueva gestión había perdido a un hombre clave: Carlos Tacchi fue 
reemplazado en la SIP. Al mes siguiente, a raíz del caso IBM-Banco Nación, 
le llegó el turno al presidente de esta entidad, Aldo Dadone. Y la lista siguió 
poblándose.......—- — ..... ... .........-  .... —....- - - - - -

El cuadro de situación reinante explica también, al menos en parte, la 
suerte que corrió la Segunda Reforma del Estado. Cavallo imaginó mediante 
ella poder recrear las condiciones que habían existido para las reformas en 
la etapa inicial del menemismo, lo que había intentado yá, en noviembre 
anterior, con una cláusula introducida en el presupuesto para 1995 que le 
otorgaba atribuciones de emergencia (pero, en lo que también fue una se
ñal de lo que se venía, el artículo en cuestión había sido rechazado por la 
Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados). El agravamiento de 
la situación económica desde entonces le había dado nuevos bríos, y quiso 
asegurarse una aún más amplia delegación de facultades. El proyecto de ley 
para lograrlo, que presentó a Menem, Bauzá y los legisladores, establecía un 
periodo de emergencia que duraría hasta 1997, durante el cual se autorizaba al 
Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias, eliminar, centralizar o fusionar 
reparticiones, crear un fondo de reconversión laboral para capacitar agentes 
despedidos, decidir sobre nuevas privatizaciones, incluso provinciales, con 
el solo compromiso de una rendición de cuentas ante el Congreso al final 
del período, “para que la transferencia de atribuciones no sea un cheque en 
blanco” (La Nación, 19/11/95). Para irritación de sus pares del gabinete, 
justificó la autorización a reasignar recursos desde Hacienda con un informe 
que, para colmo, envió a los medios, según el cual el gasto social alcanzaba 
el 64,8 % del total nacional, pero solo el 32 % de esos recursos llegaba a sus 
destinatarios debido a la corrupción y la mala administración. El pioyecto 
atravesó airoso varios obstáculos-entre noviembrey- principios de-diciem- ■ 
bre, pero cuando fue tratado en Diputados sufrió profundos recortes. Andrés 
Rodríguez, de UPCN, realizó una intensa campaña en su contra: ahora que 
el desempleo estaba en las nubes, los retiros voluntarios e indemnizaciones 
no tenían el mismo atractivo que antes. La desconfianza hacia Cavallo, 
tanto como las señales de que la crisis estaba quedando atrás, determinaron

' i' ' ■ ' ■ • ! ■
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que los legisladores peronistas votaran, en febrero de 1996, una versión de ' 
las delegaciones reclamadas mucho más acotada, que autorizaría apenas la 
absorción de algunas reparticiones y otras medidas menores en el seno del 
Ejecutivo (cuyos esfuerzos de ajuste, mientras no afectaran los gastos pro
vinciales, como dijimos, no había intención de obstruir), y concentraba esas 
atribuciones además en la Jefatura de Gabinete (Clarín, 22/2/96).

La suerte de esta refoima colaboró a detener la privatización ya agendada 
del Banco Nación (por la que reclamaría sin éxito Michel Camdessus, director del 
FMI, en su visita al país durante el mes de mayo) y que el ajuste en los gastos 
fuera mucho menor al esperado: se concentró en las Fuerzas Armadas y orga
nismos descentralizados, y pasó casi inadvertido en la administración de los 
ministerios, donde se había previsto suprimir 20.000 empleados (se recortaron sí 
algunos cientos de cargos jerárquicos, al suprimirse secretarías y subsecretarías, 
pero la mayor parte reaparecería en los dos años siguientes). Esto; se .agravó 
por él hecho de que tampoco pudo el Ejecutivo incrementar la recaudación: ' 
una semana después de esa votación desfavorable, a fin de febrero, fracasó en 
el Senado el proyecto de superpoderes que iba a permitirle modificar alícuotas 
de impuestos sin consultar de nuevo al Congreso. Al mes siguiente se aprobaríá 
una ley de Reforma Impositiva mucho más acotada de la que el Ejecutivo había 
pedido: podría mantener el IVA en el 21 %, ampliar Ganancias y aumentar la 
alícuota de Bienes Personales. En esto se reveló, además del celo de los legisla
dores por conservar su papel en la toma de decisiones impositivas , la intención 
de quienes enfrentaban a Cavalló de ganarse el favor del empresariado, que 
también desconfiaba de lo que podía resultar de esos poderes de excepción y 
afanes recaudatorios. Todo ello determinó que el déficit fiscal en la primera 
mitad de 1996 fuera casi el doble del previsto en el acuerdo con el Fondo, y 
el Ejecutivo tuviera que recurrir a recortes complementarios en los aportes al 
PAMI, el salario familiar y su eliminación para los sueldos superiores a 1.500 
pesos,14 y la aplicación de gravámenes a los pagos con tickets de compra o de 
comida, que habían sido autorizados en 1989 para reducir los costos salariales 
de las empresas.

Ello agravó las cosas en otro frente de conflicto que tenía abierto el ministro: 
la CGT convocó a un nuevo paro general para agosto. Las tensiones con ella ve
nían en aumento desde las elecciones. El motivo principal, una vez más, eran los 
aportes alas obras sociales que ahora administraba Economía y ella asignaba, en 
parte a los gremios, según la recaudación de sus respectivos sectores, y en parte 
a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), sucesora de la ANSSAL,

14. En una nueva muestra de independencia, varios gobernadores peronistas (entre ellos 
Dühalde) rechazarían estos recortes, por lo que el ajuste volvió a ser bastante menos efectivo 
de lo esperado.
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■ que los redistribuía entre ellos de acuerdo con sus “prestaciones especiales”, lo 
que, como vimos en el capítulo 5, hacía con una gran discreciónalidad y en los 
hechos constituía un decisivo instrumento de cohesión, o de división, entre los 
gremios, según como se manejara. Al frente de la SSS estaba Oscar Lingieri, 
quien se había revelado como una pieza cláve para asegurar la colaboración y 
la paz interna en la CGT desde los tiempos de Cassia. Pero las relaciones entre 
él, Caro y Cavallo se tensaron al iniciarse la nueva gestión, porque, para obligar 
a los gremios a aceptar una mayor desregulación de las obras sociales, por la 
que bregaba ¡Trabajo, Economía comenzó a retenerfondos de las prestaciones 
especiales. Éste fue el principal motivo detrás del paro realizado por la central 
oficialista en septiembre de 1995,y de que ella convocara a una tercera huelga 
general. Ante esto Menem, contra la opinión de Cavallo y Caro, decidió ceder, 
con lo qué el paro se suspendió . Aceptó crear un Consejo Nacional del Trabajo 

de-éncarp^isé da consensuarlas políticas, económicas 
en general, lo que estos dos ministros rechazaron i Cuá&üo ¿1 gabinete debió 
ratificar córí su firma esa decisión, ellos se negaron a hacerlo, Caro incluso 
amenazó cdn renunciar. Menem hizo pública entonces la respuesta que les 
habría dado1, en presencia de sus páres: “Nadie puede amenazar al presidente 
con su renuncia, el que no quiere estar que se vaya, ¿alguien tiene algo que 
decir?” (Pagina/12,15/3/96).15

Aun fracasando, tanto en la reforma del estado como en las denuncias 
sobre Yabrán o en su actitud sobre el tráfico de armas y hacia los gremios, 
Cavallo imaginaba que un cursó confrontativo le permitiría deslindar res
ponsabilidades y volverse representante de las críticas que más perjuicio le 
ocasionaban a la imagen del presidente en la opinión pública, de manera de 
seguir siendo “imprescindible” en el Ejecutivo, y posicionarse conveniente
mente para abandonarlo. Pero al menos en lo primero su estrategia no estaba 
dando los resultados esperados: el PJ cerraba filas contra él y  estaba limitando 
seriamentej tanto su injerencia en asuntos centrales para el sostenimiento del 
programa económico como su capacidad de interlocución con actores sec
toriales y políticos esenciales para darles sustento a sus planes futuros. En 
ello se reveló de paso la cohesión que había adquirido esa fuerza, y lo etéreos

t
15. El consejo en cuestión reuniría a representantes gremiales y empresarios,bajo la coordi

nación de Jorge Rodríguez, sucesor de Bauza en la Jefatura de Gabinete, pero no tendría mayor 
relevancia. No alcanzó siquiera para evitar que en mayo Menem firmara, en cumplimiento del 
acuerdo conjel FMI y en línea con lo que pretendía Cavallo, el. decreto que obligaba a que, 

' desde enero de 1997, las obras sociales prestaran un Programa Médico Obligatorio (PMO) a sus 
beneficiarios, y condenaba a la liquidación a las que no lo hicieran. Como sucedió con la libre 
opción, estojno perjudicaba por igual a todas ellas,.sino solo a las que¡ por su ineficiencia o el 
pasivo acumulado, tenían como única salida de ser absorbidas por las demás..



que podían resultar recursos de popularidad o apoyos sectoriales que no se 
canalizaran a través de ella.16

Desde el inicio de 1996, las tensiones fueron volviéndose una guerra abierta: 
el ala política del gobierno difundió en febrero que Cavallo percibía un sobre
sueldo de fondos reservados, en respuesta a lo cual el ministro declaró que 
todos los funcionarios del Ejecutivo estaban en esa situación.17 Poco después, 
a comienzos de marzo, Menem decretó el pase de ENCOTESA, y de las repar-. 
ticiones que regulaban las comunicaciones, de Economía a la Presidencia, y, 
desplazó a otros varios funcionarios leales al ministro. Fue en parte en respuesta 
a eÜo que Cavallo recurrió a figuras de oposición para despaldar sus“deñüñciás's  
contra Yabrán y sus “cómplices”: cuando convocó a Álvarez al Ministerio, tanto 
este como aquel debían saber lo que ganaban de publicidad, pero el dueño de 
casa no podía ignorar que estaba liquidando los apoyos que podía aún tener en el 

' pártidó oficial. Finalmente, el 26 de julio, a raíz de uñ hecho méñór(la.'resolución 
satisfactoria de Menem al reclamo que el sindicato bancario planteaba desde hacía 
tiempo, y el ministro venía resistiendo, para que se restituyera el porcentaje de 
los intereses devengados en el sistema financiero que financiaba su obra social), 
por el que el jefe de Economía amenazó una vez más con renunciar, el presidente 
le pidió que lo hiciera (Corach, AHO; Liendo, AHO).

No se trató, por cierto, de una derrota completa para Cavallo. Al salir del 
gobierno en una coyuntura de descrédito presidencial y tras haber Jogrado se

16. Varios colaboradores del mediterráneo no compartían su idea de que podía salir del 
gobierno y construir una opción reformista superadora del menemismo fuera del PJ, o con 
fragmentos menores del mismo: “Acá el eje pasa por el peronismo. Hay un montón de años 
invertidos en esto, y salir ahora no tiene sentido [...]. Hacer política de centroderecha, del 10
o 15 %, lleva un tiempo enorme y la verdad que nunca se llega a nada”, dice que dijo Liendo 
(AHO), no causalmente formado en las filas del MID, al negarse a acompañar a su jefe en su 
aventura posmenemista.

17. “Todos los funcionarios del gobierno argentino cobran desde el año 1991, además del 
sueldo, compensaciones por gastos, que a partir, del año 1994 se llaman gastos protocolares y 
que anteriormente estaban establecidos por una norma del Poder Ejecutivo respaldada por una 
ley secreta (la 18302 de 1969)", declaró (Clarín, 1 /̂2/96), lo que debió ser reconocido por la 
Jefatura de Gabinete (que admitió también que los fondos reservados habían crecido cerca del 
300 % desde 1989), poniendo en aprietos a otros varios funcionarios (incluso enfrentó a.cargos

, por evasión tributaria a Di Telia, Jorge Rodríguez y Alberto Kohan, entre otros). El ministro, 
también denunció una campaña de persecución contra él, sus colaboradores y quienes “luchaban 

- contra la corrupción en el gobierno”. Junto a su esfuerzo por-implicara Cavallo en la corrupción, 
el presidente hizo otro tanto por recuperar algo de la imagen perdida en este terreno, y anunció 
con su ministro de Justicia, Barra, una batería de iniciativas: se tipificaría el delito de tráfico de 
influencias, se incrementarían las penas por cohecho y se obligaría a los funcionarios a presentar 
declaraciones juradas. El proyecto sobre las declaraciones prohibía su difusión, por lo que más 
que un control sobre los funcionarios imponía uno sobre 1a prensa {Clarín, 16/5/96)..
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recuperara^¡'crecimiento económico, pudo retener su prestigio como artífice 
de los éxitos en esta materia a la vez de dar cauce a reclamos por la corrupción. 
Con ello daría el impulso inicial a su nuevo partido, Acción por la República 
(AR), que nutrió con políticos de centroderecha y apoyos del mundo de los 
negocios. Pero Mcnem también sacó provecho del desenláce: el creador de la 
Convertibilidad abandonó el gobierno sin que se produjera una crisis de con
fianza en los empresarios, y.él pudopresentarse desde entonces como su único 

,y  suficiente garante; a la vez, evitó que los justicialistas y miembros importantes 
í  del Ejecutivo que el ahora ex ministro había en su momento atraído a su órbita 

#10  acompañarán; Gávállo presentaría a AR como motor dé un prográma dé re 
formas económicas e institucionales que podrían “completar” los cambios del 
primer mandato de Menem- Pero ello quedó opacado por la buena salud de su 
criatura, ahora en las exclusivas manos del presidente. Y en cuanto a los cambios 
institucionales y, sobre todo, la lücha contra la corrupción, le resultaría difícil 
explicar por qué había trabajado codo a codo con el menemismo por siete años 
y recién ahora descubría que era un problema que “el país esté1 gobernado por 
una banda de ladrones” (tal.como denunciarían sus candidatos en las elecciones 
del año siguiente).18

En este terreno debería además competir con el Frepaso, que en el ínterin 
había sufrido la fuga de Bordón, en otra muestra de las debilidades que padecía 
la oposición. La disputa por la candidatura a jefe del gobierno porteño (PAIS 
apoyó a BéÜz, que, tras alejarse del gobierno, formó también su propio partido, 
Nueva Dirigencia, en tanto el Frente Grande y la Unidad Socialista candidatearon 
a Norberto La Porta, concejal de esta última fuerza), cuya primera elección 
directa se realizaría el 30 de junio, llevó a que en febrero Bordón abandonara la 
coalición, para proponer primero una corriente independiente y regresar luego 
al PJ. Además de una considerable cuota de improvisación, guió sus pasos la 
pretensión de participar de la competencia interna tan prematuramente desata
da en su partido de origen. Debió imaginar (en implícita coincidencia con Cavallo) 
que su desempeño en las presidenciales y el declive de la popularidad de Menem 
le permitirían reunir tras su persona a los peronistas que ahora sí abandonarían 
el oficialismo, y preparar un regreso triunfal similar al que había protagonizado 
Cañero diez años antes. Pero lo que él consideraba un éxito no había sido tal a los

18. Para colmo, debería lidiar con otros casos de funcionarios de su sector que fueron proce
sados tras su alejamiento del poder, y ‘que IcTdéjabáñ muy mal "parado'enrelación con esabanda 
que ahora denunciaba. Él mismo fue acusado por los legisladores justicialistas (y mereció un 
golpe en la cara de parte de uno de ellos) por tener una cuenta secreta en el exterior cuando se 
discutió una ley para obligar a funcionarios y ex funcionarios a declararlas. Finalmente, advertido 
de las dificultades que podía traerle, el gobierno decidió que esa obligación solo existiría para 
"ex represores”.
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ojos del grueso del peronismo: allí era evidente algo que al mendocino parecía 
escapársele: que había perdido la elección y si en algo había resultado exitoso 
había sido en atraer votos no peronistas, que en la interna no pesarían.19 Así que 
su regreso careció de la gloria que él quiso darle, y su estrella se extinguió: su 
séctor terminó dispersándose y él mismo, tras renunciar a su banca de senador, 
desapareció de escena. La actitud de Bordón reveló, con todo, cierta sensibilidad 
a lo que sucedía en el PJ y la centralidad, que su acto quiso además fortalecer, 
que le cabría al resultado de ese proceso interno en el futuro político del país; 
las altas.posibilidades de que en las ramas y facciones de ese partido fiiera 
donde sé forjase el consenso posmenemista y se resolviese la disputa por la 
sucesión. Pero los papeles en esa disputa, como vimos, estaban ya tomados. Y, 
por otro lado, a Bordón se le escapaban otros signos de la situación, como los 
que -ya comentamos- disciplinaban a las bases del partido y estaban llevando 
a los promotores del posmenemismo provenientes del oficialismo a tener más s 
éxito en corroer la mayoría formada por Menem qué en formár otra alternativa.

Ello explica, por otra parte, que su fuga tampoco tuviera el efecto inverso, 
que en todo caso era más razonable esperar, en el Frepaso y el resto de la opo
sición. Para la coalición de centroizquierda, fue un serio percance, pues reveló 
la fragilidad de su sistema de lealtades y su organización. Pero ello se le dis
culpó bastante rápidamente (tal vez demasiado rápidamente). En parte por las 
aún mayores complicaciones que le estaban generando al gobierno Duhalde y 
Cavallo. También debido a que las preocupaciones más urgentes de la opinión 
estaban acomodándose cada vez más afinadamente a lo que ella había adoptado 
como ejes discursivos: junto a los problemas sociales, se estaban cargando a 
la cuenta del oficialismo los déficits institucionales, que no eran nuevos, pero 
se volvieron más irritantes en estas circunstancias; corrupción, falta de inde
pendencia de lá Justicia, desbordes del poder presidencial y tensiones entre la 
nación y las provincias por la distribución de recursos aparecieron como ítems 
de una agenda que Menem no era capaz de satisfacer pese a que sus propios 
funcionarios y aliados la agitaban en sus narices. Al clima de impunidad e 
indefensión ciudadana que generaban la acumulación de denuncias de corrup
ción que no eran siquiera investigadas por los jueces y la falta de avances en el 
esclarecimiento de los atentados terroristas a la AMIA y la Embajada de Israel20

19. De allí que ni siquiera lograra convencer a todos los miembros de PAIS: una parte de 
ellos, liderados por Alberto Flamarique, decidió permanecer en el Frepaso, y terminó incorpo
rándose al Frente Grande.

20: La manipulación del filero penal federal alcanzó ribetes escandalosos cuando el Senado 
nombró.á unos veinte jueces, completando las vacantes antes de que entrara en funciones el 
Consejo de la Magistratura. El ministro Barra renunciaría poco después, no a raíz de ello ni de la 
falta de avances en aquellas causas, sino por lá denuncia sobre su participación, siendo estudiante, 
en un atentado antisemita (Página/12,7/1196).
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se sumaría otro suceso trágico en esos meses: en noviembre de 1995 estalló el 
polvorín de la' fábrica de armas de Río Tercero, provocando lai muerte de siete 
personas y la ¡destrucción de numerosas viviendas de la ciudad; las versiones 
periodísticas apuntaron inmediatamente a los implicados en el tráfico de aimas 
que habrían intentado así borrar las pruebas del contrabando.21

Todo estoj sin embargo, daba solo más pasto a las opiniones críticas ya 
existentes. Lo que en verdad impulsó a la oposición, sobre todo a la que quería 
encamar el Frepaso como alternativa superadora y no meramente reactiva frente 
al menemismo, fue el efecto novedoso que tuvo la salida de Cavallo sobre el 
consenso favorable a la Convertibilidad: si la continuidad dé la misma no se 
veía afectada]por el alejamiento del pqder de quien la había creado, tampoco 
tenía por qué ponerla en peligro el del resto del elenco oficial, incluido el 
presidente. Gomo el propio Cavallo sostuvo, “la continuidad de las nuevas 
reglas de juego no depende de determinados hombres” (La Nación, 28/7/96). 

'''& ’reg ff^n [uS 5‘a !aSo” ,iy más éh general las reformas de mercado, daban así 
un paso decisivo en dirección a constituirse en ejes de un consenso social no 
partidista, que abarcaba a sectores muy amplios y muy distantes entre sí, tanto 
en la sociedad como en las eliies . ¡

Piloto automático
j  \  .

Menem había tenido tiempo de buscar un reemplazante de Cavallo: el elegido 
fue Roque Fernández, hasta entonces presidente del Banco Central, conocido 
representante de la ortodoxia liberal, quien asumió en Economía el 29 de julio. 
La preferencia de Menem por esta orientación (había también sondeado a los 
hermanos Alemarin, incluso filtrándolo a la prensa cuando el mediterráneo 
todavía estaba en su cargo) obedecía a la convicción de qué así minimizaría 
los costos que, de todos modos, debería pagar por desprenderse del “supermi- 
nistro”frente a los inversores locales y los prestamistas extemos. Las primeras 
señales de los mercados probaron su acierto: la Bolsa de Buenos Aires subió 
en los días siguientes al recambio y no hubo retiro de depósitos. Los voceros 
del establishment se mostraron en general optimistas. Incluso los diputados 
peronistas saludaron la designación votando la licitación de los aeropuertos y 
la venta de las céntrales nucleares, tras varios meses de demora (La Nación,

21. Las versiones cobraron mayor credibilidad desde que Balza y el canciller, Oscar Camilión, 
hicieron esfuerzos por echarse culpas respectivamente, alegando ambos :no tener injerencia en 
lo que sucedía dentro de la planta. La investigación judicial determinaría, años después, que el 
estallido había sido intencional. Por de pronto, la reactivación del caso délas armas llevó a que 
en julio Camilión renunciara. !



8/8/96). Poco después aprobarían la del Banco Hipotecario (aunque solo después 
de que se aceptara repartir en partes iguales lo que se recaudara entre nación y 
provincias). No lograría el Ejecutivo que lo hicieran con ENCOTES A, y debería 
privatizarla por decreto.22 ’•

.v; Fernández anunció que no había mucho dé qué preocuparse, porque la eco
nomía funcionaba “en piloto automático” . Aprovechó sí el impulso inicial para 
presentar algunas iniciativas fiscales, en línea con lo que Cavallo venía haciendo: 
aunque Menem había sostenido que “no hay posibilidad de devaluación ni de 

..aumentar.impuestos” , su nuevo.ministro reclamó, al asumir aumentos en los 
' combustibles, la extensión déi IVÁétílos servicios; la éfinüriáción de subsidios' : ‘ " 

al transporte ferroviario y a las concesiones viales, la aceleración de las priva
tizaciones pendientes, limitar los reintegros a las exportaciones y cambios en 

. la Ley Penal. Tributaria para aumentar las penas a los evasores. Lograría hacer 
aprobar solo algunas de esas medidas (las más importantes fueron pasar la edad 
de jubilación para las mujeres de 60 a 65 años,23 y que comenzaran a pagar un 
IVA del 10,5 % varios servicios),24 lo que pareció dejarlo bastante conforme: 
entre su gesto fiscalista y los cambios efectivamente adoptados, debían alcanzar 
para iniciar la renegociación de las metas fiscales pactadas con el FMI, que al 
asumir anunció también que ese año no se podrían cumplir.

La respuesta del nuevo ministro a la fragilidad fiscal y externa de la Con
vertibilidad no aportaba, en suma, gran novedad. Más bien llevaba implícita 
cierta resignación ante límites que su predecesor no había dejado de desafiar: 
la fórmula sería a partir de ahora limitarse al manejo de lasjvariables que el 
poder político ponía en manos del equipo económico, para dar confianza a los 
inversores y aguantar los desequilibrios hasta que el crecimiento y la inversión 
privada los disipase; o los actores ajustaran susprecios a las posibilidades reales

22. Lo mismo se vería forzado a hacer poco después, en abril, con los aeropuertos, cuyo trámite 
no logró pasar el filtro del Senado (Clarín, 25/4/96): en este caso no pesaron tanto los conflictos 
políticos, que habían enturbiado el tema del correo, como las presiones de los gobernadores, que 
habían condicionado la venta del Hipotecario: Menem no estuvo dispuesto a compartir también 
los ingresos que esperaba recibir por las aeroestaciones, y apeló por tanto, contra lo que disponía 
la Ley de la Segunda Reforma del Estado, a las delegaciones que se le habían conferido en 1989 
para la primera. Esto motivó que la oposición presentara recursos judiciales sobre ambos casos. 
Varios jueces les dieron cabida, con lo cual esos trámites quedarían teñidos de una ¡legitimidad 
que no había afectado á'medidás seméjáñEs en el pasada ~  . .

23. Revirtiendo una concesión hecha porMénem a sus legisladores cuando se votó la reforma 
previsional, que había significado (véase el capítulo 6) un fuerte aumentó del déficit.

24. Algunos otros cambios como el incremento del impuesto a las ganancias que debían pagar 
autónomos y empleados quedaron por el camino, y parte de los que sí se aprobaron engrosaron

, la coparticipación.
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de la economía. Así, fuera por aumento de la productividad o por deflación, la 
sobrevaluación del peso se iría corrigiendo. De las opciones que habían venido 
debatiéndose entre los economistas desde el Tequila, esta era la que podía con
siderarse más conservadora, menos exigente con la coalición oficial y por tanto 
más fácilmente compatible con un cuadro de urgencias políticas que obligaba 
al presidente a desestimar medidas complejas y conflictivas.

Y lo cierto es que, desde 1995, la deflación se venía profundizando: en todo 
ese año, el índice de precios había subido solo 1,6 %, y en el siguiente subiría 
un irrisorio 0,2 %, lo que implicaba un caída real en relación con el dólar. La

- Argentina se había convertido en uno de los países con menor inflación en todo' 
el globo. Además, gracias a la renegociación de tarifas de servicios a cambio de 
compensaciones fiscales, se estaba logrando corregir parte del desequilibrio de 
precios relativos: los de los bienes primarios fueron los que más aumentaron en 
esos dos años (un 13 %, según Llách, 1997), permitiéndoles a sus productores 
recuperar margen de rentabilidad. En suma, por ese lado las cosas parecían 
acomodarse bien a las necesidades y previsiones del gobierno. Patear para 
adelante los desequilibrios comerciales y financieros parecía además sencillo 
mientras hubiera oportunidades para crecer y endeudarse, que habían vuelto 
gracias al respaldo, de los organismos financieros y las exportaciones a Brasil. 
El superávit comercial, con todo, durante 1996 se achicaría hasta casi desapa
recer: fue de apenas 71 millones de dólares en todo el año; y.en 1997 habría de 
nuevo déficit, en particular debido al saldo desfavorable con Estados Unidos 
y Europa. Aunque las exportaciones ya duplicaban las de 1990, la sensibilidad 
de las importaciones ante la reactivación del consumo y la inversión volvía a 
poner en evidencia las debilidades extemas del modelo.

El “piloto automático” implicaba atar la suerte del gobierno, además de 
a esos factores externos, a la racionalidad sistémica y de largo plazo de los 
empresarios, algo que ya en el pasado había probado ser bastante imprudente. 
Por un lado, supom'a que ellos apostarían, al invertir, a obtener beneficios mo
derados pero estables.en el tiempo, y en función del escenario que les ofrecían 
los funcionarios locales, independientemente de lo que sucediera fuera de las 
fronteras; y las dos revelarían ser pretensiones casi temerarias. Porque las re
formas habían justamente expuesto de forma mucho más directa el escenario 
local a las tendencias globales, y estas y a habían tenido tiempo de revelarse muy 
cambiantes. Por otro, daba por supuesto que la productividad crecía de modo 
más o menos homogéneo, permitiendo una progresiva y global convergencia 
_de precios..con_eLmundo.desarrollado.(Llacb1~l-997-);pero eserGomo-ya-adelan- 
tamos, no era el caso: la productividad crecería un 4,9 % anual promedio entre 
1990 y 1996, lejos de lo necesario para la esperada “convergencia” ;debido a 
que las inversiones se mantendrían en tomo al 20 % del PBI; y ellas además 
se concentraron en grandes empresas y pocos sectores, principalmente de ser
vicios . La deflación siguió haciendo su trabajo: en 1997 el índice de precios al
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consumidor subió 0,5 %, y en 1998,0,9 %. 1 ’ero, pese a los esfuerzos oficiales, 
muchos de los precios de los servicios siguieron mejorando sus posiciones 
en relación con los de la industria, donde la rentabilidad global por tanto no 
creció; con lo que, mientras los balances de muchas empresas de este sector 
daban en rojo, algunas privatizadas siguieron batiendo récords de ganancias. 
Un ejemplo de las dificultades que generaba este desequilibrio de precios, y 
de los problemas que implicaba para el gobierno buscarle una solución en este 
marco, lo dieron las tarifas telefónicas: para reducir los sobrecostos que ellas - 
implicaban, el gobierno aprobó un “rebalanceo” que combinó bajas en las 
comunicaciones interurbanas e internacionales, y alzas (de más del 60 %) en 
las locales, lo que generó fuertes protestas de los usuarios domiciliarios. Algo 
semejante sucedería tiempo después con el precio del gasoil, que se redujo 
para el transporte de cargas y se elevó para los particulares.

Entre las reformas a las que el Ejecutivo no renunciariaJ..en.principioj'íi
■ estuvieron las laborales. Eran un componente necesario del esfuerzo por con
servar el favor de los organismos y los empresarios: figuraban al tope de las 
condicionalidades establecidas en los acuerdos con el Fondo, y concretarlas 
resultaba aún más importante dado que no se estaba logrando cumplir con otras 
igualmente destacadas entre ellas, como el ajuste del gasto y el aumento de la 
recaudación. Además, la persistente desocupación y el alza constante del empleo 
en negro presionaban al gobierno a hacer algo al respecto, algo más drástico 
que lo intentado hasta entonces. De modo que, pese al despido de Cavallo y a 
que la emergencia había quedado atrás, o tal vez precisamente debido a ambas 
cosas, quien hasta entonces había sido principal aliado del mediterráneo en 
el gabinete, Caro Figueroa, no solo permaneció en su cargo, sino que recibió 
apoyo presidencial para avanzar en sus proyectos. Estos volvieron a ser tema 
recurrente en los discursos de Menem: por caso, ocuparían la mayor parte de 
su alocución ante laAsamblea Legislativa por el inicio délas sesiones de 1997.

Ya la CGT había reaccionado poco favorablemente a la designación de Fer
nández , y menos todavía lo hizo ante el paquete impositivo con que él inició su 
gestión: confirmó el paro ya convocado, que concretaría a días de la renuncia 
de Cavallo, con la colaboración del MTA y de la CTA, y que fue el primero 
desde 1988 en lograr adhesión masiva. Eso envalentonó a los gremios menos 
dispuestos al acuerdo: “No podemos ni pensar en retomar el diálogo con el Go
bierno”, declaró días después West Ocampo, secretario de prensa de la central 
oficial (Clarín, 13/8/96).25 Así que convocó casi inmediatamente a un nuevo

25. Fue más duro Lorenzo Miguel: “Primero nos pidieron dos años, después cuatro [...]; ya 
van siete anos de este gobierno al que le pusimos todo el esfuerzo y es este gobierno el que nos 
contesta así, con decretos. Estuvimos en el diálogo y por esos decretos nos fuimos a lo nuestro” 
(Página/12 ,16/8/96).



paro, esta vez de 36 horas. El recambio de autoridades en el Consejo Directivo 
(CD), a comienzos de septiembre, reflejó la complejidad del mapa interno del 
sindicalismo y de sus vínculos políticos: el nuevo secretario general, Rodolfo 
Daer, de la alimentación, continuaba la postura negociadora de Martínez, y tenía 
llegada directa a Menem; pero sería acompañado en la secretaría adjunta por 
Juan Manuel Palacios, de la UTA, coronando las tratativas éntre oficialistas y 
opositores por reincorporar a los sindicatos del transporte que habían emigrado 
al MTA, yjque aceptaron volver a condición de que se repudiara el acuerdo 
marco de 1994 (Daer,AHO). r j ; .

El MTA, además, lejos de debilitarse o ser absorbido, se fortaleció. Ahora 
podría actuar & la vez como una línea interna de la CGT y como actor político 
autónomo, haciendo de vínculo entre facciones sindicales y entre ellas y los 
actores políticos, emulando las funciones que antaño cumplieran las 62. Un re- 

''■■■ emplazo qué se justificaba: pór el, a esa altura, iiidisimulable fracasó político que 
había sufrido el órgano conducido por Miguel con sus tácticas de “negociación 
dura”: si bien era discutible el saldo en relación con las reformas laborales y 
gremiales, no lo era para nada el que correspondía a la relación con el partido, 
como mostraba la práctica extinción de los legisladores dé origen sindical 
(desde diciembre de 1995 serían solo 4, el 3 % de la bancada). Liderado ahora 
verticalmente por Moyano, el MTA utilizaría el descollante poder de fuego que 
le proporcionaba el control del transporte para asegurar e l éxito o fracaso de 
medidas dé fuerza o negociaciones, y para condicionar los proyectos políticos 
del oficialismo y la oposición. Fue así que incluso volvería a adherir a medidas 
dispuestas por la CTA.26 Ello fue bien comprendido por lá propia CTA, que, 
si bien formalizó su funcionamiento como central autónoma, con un primer 
congreso ele delegados de todo el país, y dejó que parte de sus integrantes se 
incorporarán más activamente al Frepasó, cuidó sus vínculos con Moyano, que 
le evitabanj quedar aislada, en un contexto cíe fuerte incertidumbre en que todos 
coman serios riesgos.

No eran1 por cierto estas las mejores circunstancias para que Caro presentara, 
como hizo jel 2 de octubre, un nuevo proyecto de reforma laboral, que permi
tía a las empresas acomodar las condiciones de trabajo, vacaciones, incluso 
los salarios a las posibilidades del ciclo económico o su situación particular, 
e introducía también un régimen de suspensiones a acordar entre las partes. 
El ministró anunció además un nuevo régimen de despidos e indemnizacio-

26. Fue el caso de la Marcha Nacional del Trabajo, en julio del año siguiente, en la que,, 
además déla CTA, participaron casi todos los partidos de oposición, y ala que el MTA prove
yó su invalorable maquinaria de movilización. Y también de la convocatoria, inmfediataiiiente 
después, a un nuevo paro general, que la UTA y el resto del MTÁ sé comprometieron a hacer 
efectivo (Clarín, 14/7/97).
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nes, que vendría a complementar las facilidades otorgadas a las empresas 
en problemas por la ley de concursos y quiebras ya aprobada en 1995. El 
Ejecutivo pareció encaminarse así a una nueva prueba de fuerza. El paro de 
36 horas se levantó, pero los intentos de negociación no prosperaron. El 7 
de octubre Menem firmó un decreto ampliatorio de la desregulación de las 
obras sociales, que permitiría, a partir del I o de enero siguiente, que todos 
los trabajadores eligieran libremente entre ellas. Y anunció que, en una se
gunda etapa, podrían también escoger entre las prepagas, lo que, sumado a las 
exigencias establecidas en mayo sobre prestaciones obligatorias, aceleraría el 
proceso de concentración. El efecto buscádóío,Sé'liii^Wpérár:véÍ^CG ;éñtró# 
en crisis, Moyano fue obligado a renunciar al CD, por sus ataques a quienes 
negociaban la suerte de las obras sociales con el Ejecutivo (Cavalieri, Andrés 
Rodríguez y los miembros del Movimiento Obrero con Propuestas, que lide
raba Lingieri desde la SSS). Pero Daer ratificó el paro, que se haría a fines 
de noviembre, mientras un número considerable de los miembros del CCC 
viajaba a Mar del Plata para participar del lanzamiento de la Mesa Sindical 
dte apoyo a la candidatura de Duhalde (La Nación, 9/11/96; apoyos a los que 
el bonaerense sumaría el de la UIA cuando, en marzo del año siguiente, fue 
electo Claudio Sebastiani, quien ya era diputado nacional por el peronismo 
bonaerense, como su presidente).

Finalmente, la CGT cumplió con su paro, el 26 de noviembre (el tercero 
desde 1989), y Menem con su amenaza de legislar la flexibííización por de
creto: firmó tres de ellos, incluyendo uno que permitía acuerdos sobre salarios 
por empresa y otro que liquidaba la ultraactividad (Etchemendy y Palermo, 
1998). Cuando la ruptura parecía ya inevitable, se reabrieron las conversacio
nes. En febrero Daer recibió al jefe de gabinete y a los ministros de Trabajo y 
Acción Social, quienes anunciaron que el gobierno aceptaría modificaciones 
a los proyectos de ley, y la CGT volvió a la mesa de negociación. Durante los 
meses siguientes, se sucederían los encuentros entre la central y el G-8 para 
debatir los cuatro temas en conflicto:- la suerte de la ultraactividad, el alcance 
de los convenios por empresa, las indemnizaciones por despido y la compe
tencia de las prepagas con las obras sociales. El consenso recién se lograría a 
principios de julio, cuando se firmó un acta entre las partes y el gobierno que 
avanzaba en la línea inaugurada con el acuerdo marco de 1994 (La Nación, 
.9/7/97). La ultraactividad duraría tres años más, para los nuevos empleos las 
indemnizaciones por despido se reducirían én un 70 %, los convenios por 

"empresa tendrían-vigencia-solo si eran -firmados por-los-sindicatos,~en.tantoia 
competencia entre obras sociales y prepagas quedaba a resolver en el futuro. 
Por primera vez’las reformas aféctábánel corazón del empleo formal y a los 
trabajadores con representación sindical, no solo al empleo precario y sin re
presentación que había ido creciendo a su alrededor. El hecho de que Menem 
y sus funcionarios hubieran logrado la aceptación de cambios hasta poco antes



considerados intolerables por los gremios se explica en parte por la experiencia 
que a esa altura aquellos habían acumulado en la discusión de estos temás, y en lo 
mucho que afectaban a estos divisiones ya no solo coyunturales en su campo; pero 
tal vez lo más relevante fuera el efecto disciplinador que ejercía sobre él el ejército 
de desocupados y la intensidad de la protesta social. Cuando él 14 de agosto, la 
CTA y el MTA, con la adhesión abierta o la simpatía de otros gremios de la CGT, 
concretaron el paro que habían convocado tras la Marcha Nacional por el Trabajo, 
el segundo sin el aval de la central oficial, logrando ún acatamiento mucho mayor 
que en el primero, los caciques tradicionales vieron crecer su preocupación sobre. 

: ''el futuro que’los teperabá, y su certidumbre én cuánto á que él dependería más que 
nunca del puñado de normas que todavía protegían el modelo sindical. Con todo, 
en otro aspecto importante el resultado de las negociaciones no difería de los que 
habían seguido a los choques previos entre el reformismo oficial y las resistencias 
sindicales: estás ganaban nuevamente tiempo, a la espera de que las circunstancias 
políticas y económicas volvieran a favorecer la defensa de sus intereses, en una 
apuesta que revelaría ser, finalmente, por demás acertada.

Mientras se desenvolvía este moroso trámite, cambios más rápidos y pro
nunciados estaban afectando al empresariado. Su apoyo, tanto como el de los 
organismos financieros, había ganado significación para el gobierno dada la 
necesidad en que este se encontraba de romper el cerco que buscaba tender en 
tomo de él la oposición interna y externa.. Pero condenado a aplicar una agenda 
básicamente conservadora, en gran medida para proteger los intereses fortale
cidos en el mismolcampo empresario por los cambios ya realizados,27 no podía 
ofrecerles nuevos horizontes de expansión, al menos no tan amplios y atractivos 
como los que habían caracterizado los primeros años de la Convertibilidad. La 
estrategia de Fernández, si de un lado dio los resultados esperados en cuanto 
a la preservación de los vínculos entre el gobierno y lo más concentrado del' 
mundo de los negocios, asegurándole a aquel estabilidad política, y también 
económica, dada la influencia que esos actores ejercían sobre variables tan 
decisivas.como el nivel de la recaudación, el flujo de capitales y la cotización

27. No tenían ellos, en su agenda, a diferencia de los organismos internacionales, muchas 
exigencias de reforma que plantearle al gobierno, más allá de la flexibilización laboral, la reduc
ción del gasto y las privatizaciones ya en marcha, y contribuyeron por tanto a que él dejara de 
conducir una coalición reformista y adoptara cada vez mayor celo en la defensa del statu quo. 
Incluso adoptarían posiciones reactivas ante nuevas reformas que se barajaban, en el terreno 
'dé'la regülációOe ló’s mercaábs, la apertura comercial, la supresión de regímenes, especiales 
y de compensaciones, y nuevas privatizaciones, como la del Banco Nación, y,.por sobre todas 
las cosas, la siempre conflictiva cuestión tributaria. Ya ante el paquete inicial dé Fernández, el 
G-8 había dicho: “Los contribuyentes han llegado al límite de su- capacidad contributiva y  es 
el estado nacional quien debe dar el ejemplo en la reducción efectiva del gasto público” (La 
Nación, 16/8/96). " V
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de los títulos de la deuda; del otro, no pudo evitar que en este se extendiera 
una creciente desconfianza sobre las perspectivas de la economía local. Esto 
en parte explica la masiva venta de empresas de capital nacional a inversores 
extemos que se produjo tras el Tequila.

Los grupos empresarios beneficiados en la primera gestión menemista ha
bían acumulado un enorme poder económico, y también político. Ellos eran,

: en lo esencial, los grupos locales ya poderosos en ambos aspectos antes de las 
reformas; lo que no era de asombrarse dadas las fórmulas con qué se habían 
diseñado y aplicado las mismas, y que les habían permitido desplegar los mis-; 
mos recursos de influencia, colusión y veto sobre las decisiones públicas que 
habían utilizado para crecer bajo el antiguo orden. Esta posición estaba dada, 
más que por su competitividad en los mercados, por sus posiciones de poder 
en ellos, es decir¿ su condición oligopólica o monopólica, que las reformas 

í fortalecieron en algunos casos, y su capacidad de /otóy¿ facilitada por reglas ' •
que en parte cambiaron, pero seguían siendo en gran medida particularistas. 
Los grandes productores de bienes intermedios y otras industrias desde anta
ño protegidas y concentradas, las constructoras y los bancos más poderosos 

; dominaban las asociaciones respectivas y conocían como nadie los canales de
acceso a los despachos oficiales. Y ello les permitió complementar sus fuentes 

■i de rentas o cuasirrentas habituales, o bien sustituir las que debieron sacrificar,
con una buena cuota de las que resultaron de las privatizaciones: 50 % de ellas 
había caído en manos de solo diez grupos, selecto club en el que los argentinos 
eran además predominantes: tenían el 40 % del total, seguidos a gran distancia 
por españoles, norteamericanos e italianos (Aspiazu, 2003). 

i En suma, su condición de núcleo duio de la coalición menemista depen
día para reproducirse de pautas qué no eran “de mercado”, resultantes de las 
así llamadas “reformas de mercado”: las rentas de los servicios monopólicos 
privatizados, la asignación oligopólica de concesiones petroleras, las tasas de 
interés que el fisco pagaba para seguir endeudándose con los bancos y, ahora, 
las AFJP, los sectores protegidos y los subsidios que habían sobrevivido en la 
industria, etc. Esto daba por resultado un sistema económico que era cierta
mente más abierto que el preexistente, había incorporado rasgos modernos y 
alentado inversiones, pero no era sustancialmente más competitivo que aquel, 
ni se ajustaba mucho más a reglas de juego imparciales. ¿Por qué, si todo indi
caba que el orden que los había beneficiado tan generosamente se mantendría 
vigente, esos actores comenzaron a abandonar sectores clave de su actividad? 
Parte de la explicación reside en los problemas que se habían acumulado, y 
seguirían acumulándose, precisamente para mantener ese orden en pie. Parte, 
inversamente, corresponde a las exigencias crecientes que él les imponía para 
hacer aquello que hasta entonces habían evitado: competir en mercados abiertos. 
Como fuera, lo cierto es que la venta-de empresas y la liquidación de partici-
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paciones accionarias por parte de estos .grupos, que ya se venía dando desde 
1994, sumó ¡tras el Tequila un volumen impresionante. La inversión extranjera 
directa llegó a niveles récord durante 1996 y 1997: 5.000 y 6.300 millones de 
dólares respectivamente; y el monto acumulado a cerca de 29.000 millones. Se 
volcó a todo tipo de firmas, y la “extranjerización” se extendió por todos los 
sectores, alcanzando incluso a empresas que habían sobrevivido heroicamente 
a varias crisis nacionales y se contaban entre las joyas de los grupos locales, 
eran puntales en la expansión de las exportaciones o les proveían ganancias 
seguras del sector financiero o de servicios.

Grupos como Bunge y Bom, Bridas, SOCMA, Garovaglio y Zorraquín 
entregaron en estos años una o varias de sus empresas insignia. Grandes com
pañías como Massuh, Aluar, Bagley, Terrabusi y Alpargatas aceptaron que 
inversores extranjeros las absorbieran total o parcialmente. Lo mismo sucedió 

.. en sectores_que.habían logrado regímenes que los protegían :en alguna medida_ 
de la' competencia extemá, como petróleo (PECOM se vendió a Petrobras, 
Astra a Repsol), automóviles (Sevel y Ciadea se vendieron a las respectivas 
multinacionales que les habían dado origen, Peugeot y Renault), y petroquí
mica (Ipalco, Indupa). Buena parte de los grandes bancos privados nacionales 
(Francés, Crédito, Río, Quilmes y Tomquist) corrieron igual suerte, de modo 
que los extranjeros pasaron de controlar el 17 % del mercado en 1994 al 44 % 
en 1999; y tal vez lo más llamativo, sucedió otro tanto en el sector alimenticio 
(a las ya nombradas Terrabusi y Bagley se sumaron Masteilone, Cica, Stani, 
Maico-Capri, y muchas otras) donde las ventajas comparativas habían permitido 
un importante crecimiento de las exportaciones. A consecuencia de todo ello, 
entre 1994 y 1998, las empresas nacionales pasarían de representar el 56,6 % 
de las ventás totales a solo el 30,3 %, mientras las extranjeras iban del 43,4 al 
69,7 % (Ko'sacoff, 1999; Basualdo, 2000; Sidicaro, 2002). ¡

Algunasj de las empresas industriales involucradas, que habían sido asistidas 
para su recónversión -cuyos mercados seguían en parte protegidos, o se habían 
endeudado para adquirir a su competencia estatal, habiendo llegado al límite de 
lo que podíán crecer internamente- corrían el riesgo de que esa asistencia ya no 
existiera en el futuro (era el caso del sector automotriz: el régimen especial del que 
disfrutaba concluiría en enero de 2000), se enfrentaban a dificultades de financia- 
miento, diseño de productos y de estrategias comerciales para expandirse en el 
mercado internacional, y sus accionistas optaban entonces por integrarse-como 
socios minoritarios de multinacionales del ramo, o vender y retirarse de la activi
dad (Etchemendy, 2005, expone algunos ejemplos de ello). Pero no era el caso de 
la mayoría. Para esta pesó sin duda la desconfianza sobre el futuro, el hábito lie 
hacer líquidas ganancias logradas en un negocio circunstanciaímente provechoso, y 
también, y de modo muy gravitánte, la ecuación entre las dificultades para realizar 
inversiones ¡que les permitieran enfrentar las exigencias de mercados globalizados 
con un tipo de cambio desfavorable, y las simultáneas ventajas que ofrecía la so-
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brevaluación de sus activos, generada por esa misma regla monetaria. Resultaba 
, muy difícil resistirse ala tentación de vender esos activos “sobrevaluados” mientras 
1 el sector público, no solo nacional sino ahora también provincial, absorbía todas 
v las fuentes de crédito disponibles, necesitado como nunca antes de colocar deuda 

para sostener sus gastos, en un contexto en que las empresas debían hacer frente 
a tasas dé interés en alza por las deudas quehabían contraído para expandirse.
El fortalecimiento del dólar (del orden del 15 % respecto al marco y el yen entre 

' 1996 y 1999) y la caída de los precios de los bienes exportados (en promedio, 23 
en ese período según Machinea, 2002) contribuían a esta pérdida de horizontes: 

aunque ya habían;:tehido 'tiempÓ 'íde%ádüraririvémb"fíéS!'eri; algund's,sectores • 
exportadores (en el pesquero, los compiejos lácteo y oleaginoso, en el desarrollo 
del riego y la siembra directa para la producción de granos -llevando la cosecha 
anual de 4Ü amas de 50-millones de toneladas entre 1990 y .1996-, en exploración 
minera y petrolera, oleoductos y gasoductos, etc.) que permitieron aumentaran las 
exportaciones, las 'rentabilidades que ellas ofrecían de momento no eran suficientes 
para asegurar la situación futura de las empresas. El Mercosur contribuyó también a 
ello: imponía alos grupos de base local una perspectiva de creciente competencia con 
actores de mayor volumen y con mayor acceso al financiamiento, al mismo tiempo 
que la posibilidad de ingresar al mercado brasileño por medio del argentino hacía 
más atractiva la adquisición de firmas locales para multinacionales que querían 
expandirse en laregión. - ■■■ • . . .. ..____j  . ....... ..........

El caso, más sintomático: de esta desnacionalización y reemplazo de actores em
presarios, por sus dimensiones y porque combinó todos los problemas reseñados, 
fue el de YPF, absorbida por la petrolera española Repsol en 1999. Fernández había 
anunciado y a al asumir que se recurriría a las acciones todavía en manos del estado 
(cuya venta se había habilitado a raíz del Tequila, pero no se había concretado), 
debido a la necesidad de cerrar el rojo fiscal, que las demás privatizaciones y las 
parciales medidas impositivas y de reducción de gastos adoptadas no alcanzaban a 
resolver. Ello dio la señal a las petroleras privadas nacionales, algunas de las cuales 
habían en su momento pretendido comprar acciones de la empresa, encuanto a 

. que el gobierno no se opondría a que tomara el control de ella un inversor extemo, 
lo que, sumado a los problemas arriba señalados, terminó: de convencerlos de la 
Conveniencia de vender sus propios activos. En un primer momento Fernández 
anunció que el 20 % en manos del estado  ̂nacional se subastaría en las bolsas de 
la misma manera que se había hecho en la anterior ocasión, para dispersar lo más 
posible el control accionario (Clarín, 8/5/98); pero, ante la oferta de Repsol de pagar 
u'a monto superiora;condición-de-que-seleasegurarael-control,-el-gobierno-vendió 
en bloque (Repsol, cabe aclarar, entonces poseía muchos menos activos que YPF, 
pero no tenía ninguno de sus problemas; al contrario, era política y financieramente 
apoyada por el gobierno de su país en su estrategia de expansión).

Estos cambios en el empresariado habrían de tener inevitablemente efectos 
en la coalición oficial: la elección de un duhaldista en la UIAreflejó los temores
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que causaba en el sector lo que parecía la aceleración del proceso de concen
tración y la reducción de las posibilidades de acumulación autónoma por parte 
de los actores locales; entre los que renació entonces una visión nacionalista 
y proteccionista, que no dejaría de fortalecerse en los años siguientes, y que 
conduciría a la .ruptura del G-8.28 Por otro lado, los inversores externos qué 
estaban ganando posiciones no tenían los vínculos ni las dependencias respecto 
del gobierno que caracterizaban a los anteriores actores dominantes. Una elite 
empresaria con más participación de multinacionales podía estar más dispuesta 
a cambios políticos, y también ser más prescindente de compensaciones, Y, por 

: el contrario, podía requerir.más 'estabilidad de laá reglas'lie juego'; sobre"todoTT 
porque, al ingresar estos nuevos actores extemos, o incrementar su presencia los 
que estaban desde antes, realizaban inversiones que se amortizarían en plazos 
más largos de los que habitualmente manejaban los inversores locales. Gon esto, 
de un lado, la coalición gubernamental se debilitaba en términos políticos y en 
cuanto a su influencia sectorial, y del otro, las reglas de juego por ella creadas, 
y en particular la cambiaría, tendían a jerarquizarse y a volverse más autónomas 
de su permanencia en el poder. ,

Por el contrario, que muchos empresarios e inversionistas locales, grandes 
y chicos, que vendían sus empresas y acciones utilizaran el capital líquido 
obtenido para hacerse de una renta financiera, colocándolo en depósitos o bo
nos a altas tasas (que, gracias al tipo de cambio fijo, aseguraban.una ganancia 
superior a la media internacional), fue otro motivo complementario de que las 
inversiones que debían acelerar el incremento de productividad no se produjeran. 
Paso a paso, la expectativa de que tarde o temprano el estado se vería obligado . 
a devaluar, o a repudiar la creciente deuda en dólares, o ambas cosas a la vez, 
fue en aumento. Esto ayudó a elevar aún más las tasas de interés domésticas 
en relación con las intemácionales (diferencia que medía el “riesgo país”), en 
un círculo vicioso cada vez más difícil de desarmar. Círculo que se volvería

28. Cuando Sebastian! reclamó un paquete de apoyo a la industria, los demás miembros del 
(G-8) se opusieron, insistiendo, en particular el representante de ADEB A, Eduardo Escasany, en 
un diagnóstico optimista. Alo que aquel le respondió: “No queremos una devaluación, pero tenés 
que entender que nosotros no estamos teniendo el mismo trato preferencial que tuvo el sector 
financiero con el Tequila” (Clarín, 25/8/98). Ante esas presiones, Fernández replicaría: “Más 
del 95 % de la industria argentina es sana y eficiente y el otro 5 % no hizo nada o hizo las cosas 
mal. Esos son los proteccionistas y los que, normalmente, al no tener la capacidad de gestión 
para^seFcompetidvos, tratan de ocupar posiciones en lugares de relevancia en agremiaciones 
[...] para lograr mediante la acción corporativa lo que no han podido lograr como empresarios” 
(Clarín, 16/2/99). También se registró un progresivo cambio de actitud en la SRA, que en. abril 
de 1999 aceptaría participar finalmente de un paro de actividades del sector convocado por la 
FAA, Coninagro y CRA, durante el que incluso se realizaron piquetes sobre algunas rutas, y .en 
julio de ese año acompañó una concentración en la Plaza de Mayo.

521



explosivo cuando primero en el este asiático, luego en Rusia y finalmente en 
Brasil, se produjeran fuertes devaluaciones.

Menem había intentado, con Fernández y la ortodoxia, no solo mantener, sino 
reforzar su alianza con el establishment empresario y asegurar a la vez la salud 
del programa económico y de su coalición política y social; pero ni Fernández 
podía hacer el trabajo hecho por Cavallo en relación con esos actores 'ni los 
intereses y las expectativas del empresariado seguían siendo, hacia el final de 
la década, los mismos que al comienzo de ella. De este modo, la democracia 
y la sociedad argentinas ataron su suerte a la de un estado mendicante en los 
mercados de capitales, preparando el terreno para una nueva crisis, que habría 
de sacudir las bases mismas de la convivencia social.

La oportunidad de la oposición

La segunda mitad de los noventa ofreció a las fuerzas de oposición 
oportunidades políticas que no habían conocido en el quinquenio anterior; 
aunque ellas no resultaban para nada inmunes al dilema que planteaba la 
Convertibilidad y que gradualmente iba tiñendo los pasos de todos los actores. 
Las preocupaciones de la opinión, hasta el Tequila y todavía bajo sus efectos, 
centradas en la estabilidad y el crecimiento, se habían volcado desde entonces 
más y más a temas sociales y republicanos, en los que el gobierno era más débil: 
desocupación, corrupción, abusos de poder. Por otro lado, el oficialismo seguía 
teniendo en sus manos un amplio poder institucional, y también económico, y 
enfrentando una oposición dividida sería muy difícil que perdiera la mayoría. 
Incluso sus divisiones internas podían contribuir a evitarlo: la presencia de 
un aspirante a la sucesión como Duhalde, con bien ganadas credenciales en el 
terreno social, podían evitarle al peronismo perder votos de los sectores po
pulares y asegurárle el acompañamiento disciplinado de dirigentes y cuadros 
medios, como para su desgracia había descubierto Bordón. La conjunción 
de estos dos factores -los que hablaban de las debilidades y de las fortalezas 
del peronismo en el poder, de los retrocesos que estaba experimentando el 

. inenemismo y de los apoyos y recursos qué conservaba- fue lo que alentó la 
formación de la Alianza entre la UCR y el Frépaso, en agosto de 1997. Ella 
resultó de un acuerdo entre Carlos Álvarez, quien había vuelto a tomar pleno 
control del Frepaso desdejel alejamiento del mendocino, y los líderes radicales 
Alfonsín, Terragno y De la Rúa, con algunos de los cuales hubo intentos de 
convergencia yá en la Constituyente de 1994 y se habían logrado cada vez 
más amplios acuerdos parlamentarios desde entonces. También ayudó esa 
cooperación en el Congreso, así como las lecciones que habían arrojado las 
elecciones de 1995. Y es que tanto la UCR como el Frepaso tenían buenas 
posibilidades de sacar provecho de los problemas que afectaban al oficialismo,
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pero también enfrentaban dificultades para hacerlo, que por sí mismos les 
resultaría difícil superar.

Los sondeos para las legislativas de 1997 les auguraban dificultades para 
capitalizar por separado el creciente descontento hacia el gobierno; resultados 
aún más desfavorables que los de 1995 en las grandes ciudades podrían colocar 
al radicalismo en ¡un claro tercer lugar detrás del Frepaso; este, por su.parte, 
había tomado nota,' luego de no haber podido llegar al balotaje1 en aquella 
oportunidad, que,j sin diligentes con arrastre electoral en los distritos ni una 
organización aceitada y extendida en todo el país, tendría problemas para ir 
más allá de donde; lo llevaba el descontento de los porteños y sectores medios 
urbanos: actuar co!mo voz crítica testimonial, sin mayor incidencia institucional.' 
En ese contexto, la Alianza pareció ofrecerles a cada uno los recursos que por 
sí mismo no podía proveerse.

Para el Frepaso, los problemas provenían de su escasa inserción en el inte
rior y su aún más limitada experiencia de gestión (la única relevante era la que 
estaba encabezando en la intendencia de Rosario el socialista Hermes Binner). 
En los dos años que siguieron a la reelección, logró mantener la posición pú
blica preeminente conquistada en el campo opositor en mayo de 1995, pero no 
avanzar en ninguno de esos terrenos. Gracias a Fernández Meijidfe,pro veniente 
del movimiento de derechos humanos y ligada al sector que lid araba Auyero, 
se impuso en las elecciones de octubre de ese mismo año para ocupar la tercera . 
senaduría de la Capital, pero en los comicios de junio del siguiente, para la je
fatura de gobiemb del distrito, La Porta fue derrotado por De la Rúa. Esto fue 
aún más sintomático dado que Meijide, encabezando la lista de convencionales 
estatuyentes de la ciudad, logró simultáneamente otra amplia victoria para el 
Frente (la convenbión seria la encargada de elaborar, entre agosto y septiembre, 
el estatuto autonómico). Aunque a lo largo de 1996, y en parte a raíz de la crisis 
desatada por Bordón, sus líderes le prestaron una mayor atención a institucio
nalizar una organización y una conducción nacionales, ambas seguirían siendo 
bastante precarias. En diciembre de ese año, se convirtió en una confederación 
de partidos, presidida por una Junta Confederal Nacional, en la que los distintos 
integrantes (el Frente Grande, el Partido Socialista Democrático, el Socialista 
Popular, la Democracia Cristiana, el Partido Intransigente^ NuevóEspacio-ex 
radicales-) aceptaron una composición diferenciada, que debía también sope
sarse en cada distrito según el peso de cada uno {La Prensa, ! /12/96). Pero 
poco se avanzó en este camino, y el grueso de las decisiones internas siguió 
tomándose por medio de canales muy informales, como era la negociación 
directa y puntual entre las principales figuras, con lo que esa junta tuvo una 
existencia más bien fantasmal (que se correspondía, por cierto, con la que en los 
hechos caracterizaba a varias de las entidades asociadas). La sorpresiva muerte 
de Auyero, en abril de 1997, restó para colmo la figura más activa y reconocida 
al esfuerzo por dotar al Frepaso de una organización.
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Por otro lado, la experiencia indujo a sus dirigentes a creer qué contar con 
ese recurso no era, por de pronto al ráenos, necesario; ni siquiera conveniente. 
ElFrepaso había hecho sús campañas desde 199.4 aprovechando el activismo 
indisimulado queji su favor practícate el periodismo. Esto resultaba prove
choso debido, por un lado, a que no había que pagarlo ni récompéns'aSo'con 
cargos. Y, por otro, a la extensión que había alcanzado la mediatización de la 
vida política gracias al menemismo, que revelaba así ofrecer más oportunidades 
para lá competencia y la pluralidad de lo que habían supuesto tanto él mismo 
como quienes criticaban sus prácticas de colusión con los empresarios de 
medios. Las “volanteadas” de Alvarez en colectivos de la ciudad, a las que se 
agregarían luego caravanas del estilo de las qüe Menem organizara en 1989, si 
lograron crear la imagen de una fuerza innovadora fue, más que por un contacto 
de masas especialmente intenso, gracias al modo en que fueron reproducidas 
por los medios, incluso algunos no precisamente opositores pero que tenían 
dificultades en disciplinar a sus empleados! Su pasión por este historiador, que 
había sido director de Unidos, y ahora estaba sacando provecho de sus lecturas 
y experiencia docente para convertirse en un refinado y agudo analista político 
de programas-radiales y televisivos, sobraba: para convencerlos de que no podía 
haber nadie más opuesto a  lo que el presidente representaba, y por tanto mejor 
dotado para realizar sus deseos.de ponerle, fin a su dominio.

Lo cierto es que tampoco había nada mas distante entre esa imagen que Ál- 
varez estaba construyendo de sí y la vieja estructura de la UCR, que sobrevivía 
en esencia gracias a aquello que faltaba a los frepasistas: una organización de 
alcance nacional, reglas de juego internas inamovibles y dirigentes distritales 
que aún podían ganar elecciones en algunas gobernaciones y unas cuantas in
tendencias. Pero que no contaba en principio con el favor de la prensa ni de la 
opinión nacional, y había quedado atrapada por el desprestigio resultante de 
la primera hiperinfiaciónyla oposición a rajatabla a las reformas de mercado que 
le habían puesto fin, y sumó a todo ello para colmo lazos de complicidad con 
los déficits institucionales del menemismo desde el Pacto de Olivos. Recorde- 

. j i l o s  que, pese al rotundo fracaso de las presidenciales de 1995, el radicalismo 
’ no solo había conservado sus baluartes provincialesy sirio tambiénpüdo seguirsr 
recuperándose de la magra cosecha de 1987: mientras Massaccesi era relegado a 
un lejano tercer lugar, la UCR había retenido sus cuatro gobernaciones y sumado 
la del Chaco (en alianza con el Frepaso), gracias a la reforma constitucional 
había incluso incrementado su peso en el Senado (su bancada pasó de repre
sentar el 20,8 al 25,7 % de la cámara), y en Diputados siguió siendo la primera \ 
oposición; un año después se hizo además de la jefatura del gobierno porteño. 
Por otro lado, a fines de 1995 había renovado su conducción nacional, con lo 
que se aventó el fantasma de la fragmentación o la ruptura que había estado 
rondándola: Terragno reemplazó a Alfonsín, respaldado por una lista de unidad 
de la Convención partidaria.
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La complementariedad que podía fácilmente establecerse entre los recursos 
y las debilidades de cada una de las fuerzas opositoras actuaría decididamente a 
favor de la convergencia entre ellas. Aunque también para atar esa cooperación a 
la coyuntura, y por tanto mantenerla acotada: porque lo cierto es que los frepasistas 
tenderían a extraer de susuceso;y en virtud de su fe móvimieníista; la conclusión de 
que el papel de los partidos estaba irreversiblemente en decadencia, y para hacerse 
un lugar protagónico ellos debían completar el trabajo que creían iniciado por Me- 
nem, disolver las estructuras y lealtades tradicionales, la peronista y la radical. En 
tanto los guardianes de esta última se convencieron de que la crisis que padecían era 
pasajera, ya que se originaba en los cambiantes ánimos de la opinión y en la imagen 
de los líderes, por naturaleza efímeros; y dado que Menem había convertido al PJ 
en una fuerza conservadora, sería posible al radicalismo pronto volver a ocupar el 
lugar preeminente que había tenido en los inicios de la democratización, e incluso 
(para aquellos que conservaban intacta la fe alfonsinista) completar su mutación 
socialdemócrata. Para lo cual colaborar con el Frepaso podía ser provechoso, pero 
solo de momento, porque siendo él un producto de la crisis, su función y su misma 
naturaleza no podían ser sino temporarios.

Aún otro aliciente a la cooperación debió actuar para que un partido renuente 
por tradición a las alianzas, y muy dividido internamente, se aliara con un frente 
cuyos principales dirigentes provenían del peronismo y de la izquierda, y había 
crecido denunciando las* flaquezas de la UCR como oposición, y en particular 
el Pacto de Olivos. Y él fue que, más allá de sus disidencias, el movimientis- 
mo frepasista y el larraldismo radical coincidían en un punto esencial de su 
diagnóstico: el declive de Menem enfrentaba al peronismo a una coyuntura 
crítica, tanto por lo que él había forzado a hacer y tolerar a muchos de sus 
integrantes como por, el éxito que había tenido en convencer al resto de hacerlo 
voluntariamente. De manera que, asegurándose que la competencia electoral 
en ciernes fuera una batalla abierta entre menemismo y antimenemismo, se 
agravaría la crisis interna en el PJ, y más posibilidades habría no solo de que la 
oposición triunfara en las siguientes presidenciales, sino de que lograra aquello 
que los políticos no peronistas, y también muchos peronistas, venían buscando 

? ~  4?sde hacíadécadas:-separarlos heterogéneos componentes que habitaban en el 
: movimiento y que en su difícil convivencia generaban todo tipo de dificultades, 
para esa fuerza y para la política en general, permitiendo que la representación 
partidaria se “normalizara” , se volviera más estable y discriminada. De allí que 
la oposición en su conjunto ajustara su estrategia a una urgencia que parecía 
imponer la coyuntura, no tanto por oportunismo o estrechez de miras, como 
por la amplitud de las mismas: la previsión de que esta vez sí se podría resol
ver el dilema peronista, desatando el nudo gordiano que limitaba la calidad y 
productividad de la vida política argentina.

Los indicios respecto a que era ahora o nunca, que la ocasión haría posible 
acorralar al monstruo invertebrado que tantas veces había logrado escapar
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dé las celadas que la historia, con la ayuda de amibos y enemigos, le había 
tendido, eran muchos y muy convincentes. Las fracturas del campo gremial 
se destacaban entre ellos. También hacía lo suyo el hastío moral que había lle
gado a generar la dirigencia menemista, aun en sectores muy favorables a las 
reformas, que desde la salida de Cavallo del gobierno, ante la orientación cada 
vez más tradicionalmente populista que adoptaba Duhalde, y la pelea cada vez 
más encarnizada entre él y el presidente, no hallaban asidero al arguménto de 
que “solo el peronismo sabía y podía gobernar”. De este modo pareció no haber 
ningún límite para el avance que la oposición podía hacer sobre las posiciones 
del peronismo en sectores medios educados, incluso en capas profesionales e 
intelectuales que nunca hasta entonces lo habían abandonado, y en el empre- 
sariado. Y para arrebatarle limpiamente en suma el favor de la elite formada 
con tanto trabajo en el primer mandato de Menem. Las elecciones portéñas 
de junio de 1996 ofrecieron una anticipación de ello: las listas del peronismo, 
que habían sumado el 40 % de los votos un año antes, tuvieron un desempeño 
paupérrimo, por lejos el peor desde 1983, que lo condenó a una existencia 
marginal en el distrito.25 Una desconfianza global se estaba abriendo entre las 
clases medias y altas urbanas, allí mayoritarias, y el PJ, una incluso mayor que 
la que habían generado las Tres A, Isabel, Herminio o Ubaldini, resultado de 
que, asegurada la estabilidad política y económica y cierto grado de bienestar, 
estos sectores estimaban ahora merecer mucho más que eso, y podían buscárlo 
en el viejo radicalismo remozado, o en una centroderecha o una centroizquierda 
más modernas, en todo caso fuera del peronismo.

Menem y él peronismo también percibieron esos movimientos de la opinión, 
y que, tanto por los conflictos internos que enfrentaban como por las ventajas 
que en esas circunstancias podían ofrecerles clivajes tradicionales y casi ol
vidados que contraponían las lealtades de los votantes populares y las de las 
clases medias, les convenía alambrar el redil de sus seguidores más fieles. Así 
quisieron hallar en el trastazo porteño el renacer de un antiperonismo ancestral, 
que habría permanecido latente y aprovechaba la oportunidad para insistir en sus 
posturas contrarias al sentir del pueblo. Y machacarían con esta interpretación 
de las Cosas, con más énfasis mientras más indicios surgían en cuanto a que la 
disp¡utaxiüe.estaba.abriéndoseAenía poco o nada que ver con la que sus palabras 
evocaban. Cuando en septiembre de 1996 el Frepaso, acompañado por la UCR, 
la CTA, la Federación Agraria y varias entidades de la pequeña y mediana 
empresa, convocó a un apagón y un cacerolazo para rechazar las medidas de 
ajust& de Fernández, y logró una adhesión muy amplia en la ciudad, incluso

29. En parte ese pobre resultado se explica también por el límite a la autonomía de la ciudad 
impuesto por el oficialismo en'la ley con que se hizo efectivo el nuevo régimen creado para ella 
en la Constitución de 1994.
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en barrios acomodádos que hasta entonces habían acompañado entusiastas ia 
gestión oficial, Menem no tuvo mejor idea que denunciar la formación de una 
nueva Unión Democrática ante una asamblea de dirigentes peronistas a los que 
llamó a unirse para

• i ■ .: ■■ 
evitar un nuevo ’55 ¿Qué me vienen a hablar dé un pasado que no queremos 
nunca más, de ese.pasado que hemos heredado? SI queremos habíar; del pasado 
que llenó de gloria a la República Argentina, ésos casi nueve años del gobierno del- 
general Perón [J.]. Estamos repitiendo el proceso de transformación de;aquella 
época (La Nación, 8/9/96).

I ...' : .

Entre asegurarse la unidad del partido o luchar ya con pocas posibilidades 
de éxito por la  de la coalición, estaba apostando por lo primero, aunque ello 
le exigiera celebrar forzada y tardíamente la época dorada y los iconos de la 
tradición que tanto jhabía hecho por desacralizar. Con esto no lograba sino alejar 
todavía más a los que lo habían acompañado en los años previos precisamente 
por atreverse a ello i El otro aspecto en que el componente “metropolitano” 
(Gibson y Calvo, 1997) de la coalición oficial comenzaba a trastabillar, ante 
ios lances opositores y la insuficiencia de las respuestas gubernamentales, era 
la condición del péronismo como único canal de acuerdo entre empresarios y 
sindicatos, y por ello garante irreemplazable de la estabilidad. Álvarez había 
también tomado la iniciativa en este aspectq cuando, admitiendo su error en no 
haber apoyado la Convertibilidad ni reconocido lo ventajoso de las privatiza
ciones y otras reformas, abrió canales de diálogo con el mundo de los negocios. 
Lograría con bastante poco volverse competitivo en ese campo frente aDuhalde 
y Cavallo, dado que podía, a diferencia de ellos dos, prometer a là vez lo que 
los empresarios en términos generales podían desear en el terreno del combate 
de la corrupción, la inseguridad jurídica y la preservación de la regla monetaria, 
y el freno a la extránjerización y a los excesos de la apertura. Incluso fue más allá 
cuando se solidarizó con los reclamos contra la suba de impuestos que en reitera
das ocasiones hizo la ULA durante esta etapa, dejando en la nebulosa su posición 
respecto a los simultáneos pedidos de reducción del gasto público.,.conio que 
se daría inicio a una coincidencia bastante equívoca'* y-.a la postre problemática..

Algo no muy distinto logró en su relación con la CTA y, aunque a mayor 
distancia, c.on el MTA. Pudo esquivar las presiones para que se definiera taxa
tivamente sobre los proyectos de flexibilización laboral en danza, adhiriendo 
en forma más bien genérica y difusa a los reclamos salariales y por la “gene
ración de empleo”. Había participado de la Marcha Nacional por el Trabajo 
y, al igual que la|UCR, saludó el éxito del parò nacional que le siguió, pero 
se cuidó de adherir a los planteos contrarios a las privatizaciones y demás 
reformas que la CTA y los partidos de izquierda que la acompañaban querían 
ver como sentido; final de esas manifestaciones. Ello fue aún más evidente en
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relación con la carpa docente que, a comienzos de abril de 1997, la CTERA 
instaló en la Plaza de los Dos Congresos. Algún beneficio había obtenido este 
gremio , de su tardía peronización: no logró frenar la descentralización, pero 
sí otras reformas potencialmente más perjudiciales, como la del Estatuto del 
Docente,'^qüe le'asegmaBa üñ lepaenláB oral esjproiilniiaiíte concesivo, a t ü ’- 
vés de las más de veinte huelgas nacionales que sumó desde 1989, volcando 
una presión creciente de la opinión pública sobre los gobernadores y de estos 

: sobre el gobierno nacional. Sus reclamos salariales fueron respaldados por los 
i dirigentes del Frepaso, pero elocuentemente su cúpula rio frecuentó la carpa, 
! un espacio que en cambio se volvió de tránsito obligado para los referentes del 
' progresismo antimenemista.30 . •.=

También respecto a las protestas de los desocupados la oposición halló la 
forma de sacar provecho, sin complicarse en compromisos muy puntuales y 
específicos. En parte porque ahora el gobierno nacional quedó directamente 
en el blanco de su furia: cuando en abril de 1997 los desocupados de Plaza 
Huincul y Cutral Co, en Neuquén, bloquearon las rutas que atravesaban esas 

¡ ciudades con piquetes, para reclamar ayuda de la provincia y la nación, ni los 
I’ líderes de la protesta ni los medios dejaron de señalar que se trataba de zonas 

otrora pujantes, gracias a YPF, cuyo retiro ninguna inversión de esa u otra 
empresa había compensado. La muerte de una manifestante, Teresa Rodríguez, 
fue seguida para colmo por declaraciones de Menem particularmente irritantes, 
en las que advirtió sobre los peligros de que se “rearmara la subversión” .31 
Al mes siguiente, los piquetes cortaban rutas de Jujuy, Salta y, por primera 
vez, el conufbano bonaerense, y ya era ostensible que las policías locales 
serían incapaces de lidiar con el problema. Para julio los cortes se acercaban 
al centenar, repartidos en todas las regiones del país, y en agosto la CTA y el

. . 30. El caso de la educación es bien demostrativo del difícil equilibrio que buscaban los 
dirigentes de la oposición, sobre todo los del Frepaso, y lo fácil que les resultaba encontrarlo 
simplemente enfocando sus críticas en la devaluada figura de Menem: aquellos entendían que 

;.~:;»'xnüchos dé los problemas del sector obedecían a la falta de reformas, tanto como a la modalidad 
¡ de las que habían sido aplicadas (la descentralización a las provincias sin garantías de uso de los 

recursos transferidos, exigencias de calidad e incentivos a los docentes), mientras que, para la 
' CTERA, ellos eran fruto de la concepción misma de las reformas y, por tanto, responsabilidad 

directa si no exclusiva de su promotor, de lo que concluían que todo se remediaría una vez que 
el Frepaso triunfara e hiciera a aquel a un lado. . •-

31. Hasta Camdessüs, una vez más de visita en el país, se mostró preocupado por el pro- • 
blema de la desigualdad y la exclusión, advirtiendo a los hombres de negocios sobre el riesgo 
de perpetuar un alto grado de frustración que terminaría alimentando respuestas populistas. 
También dio una señal de alarma sobre los problemas de corrupción y la situación de la Justicia, 
haciéndose eco de declaraciones que los obispos habían emitido en este sentido el mes anterior 
(La Nación, 22/5/97).
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MTA concretaban exitosamente su segundo paro general, con una presencia 
protagónica del movimiento de desocupados en los actos. El gobierno nacio
nal comenzó a enviar destacamentos de gendarmería a los lugares donde se 
producían cortes o manifestaciones que amenazaban con-terminar-en la toma 
de edificios públicos, pero más para evitar que se repitieran.las muertes que 
para frenar las protestas. En verdad, más allá de sus declaraciones, y de las 
críticas que recibía de la oposición, Menem no estaba dispuesto a abando
nar una de las premisas que desde el comienzo habían guiado su gobierno, 
incluso sus medidas de reforma más duras: aquella según la cual siempre 
sería políticamente más rentable una solución negociada que una impuesta 
por la fuerza, y esta solo-cabía administrarla en última instancia y a actores: 
aislados. Ello había contribuido a darle un cariz peculiar, como adelantamos 
en el capítulo 5, al programa reformista argentino, y seguía siendo un capital 
de su liderazgo que el presidente buscaría preservar, en su afán porger amado 
antes que ser temido, puede decirse incluso que en demasía: dado que', en las 
circunstancias reinantes, ello significaba en concreto vedarse resortes tal vez 
imprescindibles.

El gran interrogante qde desvelaba a los dirigentes opositores era si todo eso 
alcanzaría para arrebatarla al peronismo una porción significativa de sus votos 
populares y al menos algunos de sus bastiones electorales en las provincias. Las 
encuestas auguraban que, a pesar del creciente malestar de los sectores bajos, su 
voto podría seguir favoreciendo a candidatos del PJ, que encamaban mejor qúe 
sus antagonistas la expectativa de unamejoríá en el terreno laboral y distributivo.
Y la clave a este respecto era, obviamente, Duhalde, que postuló a su mujer, 
Hilda “Chiche”, responsable de los programas de distribución de asistencia que 
financiaba el Fondo del Conurbano (y que se canalizaban a través de una red de 
agentes denominadas “manzaneras”, mezcla de voluntarias sociales, activistas 
del PJ y empleadas provinciales), al frente de la lista de diputados nacionales. 
La bicefalía del peronismo, junto a los fortalecidos factores de cohesión que 

. operaban en él, aportarían tal vez lo suficiente, entonces, para evitar que Menem 
arrastrara al PJ en su caída: salvo en las grandes ciudades, el deseo de cambio . 
podría ser expresado por el propio partido oficial.

Que fuera o no así dependería centralmente, en suma, dé ló qúe sucediera 
en la provincia de Buenos Aires, y allí, por tanto se concentró la competencia. 
Álvarez y el Frepaso se propusieron batir a Duhalde en su propio territorio. 
De esa manera, no solo quitarían de en medio al más fuerte aspirante peronis
ta a la sucesión, sino que arrebatarían a ese partido una porción de sus bases 
populares y golpearían a quien más probabilidades tenía de contener en su 
seno a los decepcionados y disidentes del menemismo. Todo de un solo golpe. 
La fractura en el PJ, por la que venían apostando desde 1989, sería entonces 
inevitable. Con esta idea, y con la complementaria de forzar a los radicales a 
acordar en condiciones provechosas para el frente, Meijide recordó su partida
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de nacimiento bonaerense y se presentó encabezando la lista que competiría 
con la de Chiche. El Frepaso se preparaba así pava, al mismo tiempo, barrer 
los límites territoriales y sociales que hasta entonces acotaban su crecimiento.

Los efectos fueron los esperados. La UCR se vio enfrentada al riesgo de 
perder aún más espacio que en 1995 en el mayor distrito del país y quedar 
definitivamente relegada de la competencia presidencial de 1999. Tuvo que 
resignarse a ir, por lo pronto, detrás del Frente. La “Alianza por el Trabajo, 
la Justicia y la Educación” , que se selló el 2 de agosto, llevaría a los líderes 
del Frepaso en cabeza de las listas de Capital y Buenos Aires, y, en el resto 
de los 13 distritos en que se formó, los cargos se distribuirían, aproximada
mente, de acuerdo con una regla que favorecía 2 a 1 a los radicales. No hubo 
mayores conflictos al respecto, tanto debido a que la coalición mejoraba las 
posibilidades que cada uno de los socios calculaba tener por su cuenta como a 
que en los distritos ert que el Frepaso tenía escasa o nula presencia cualquier 
cosa que recibieran sus pocos representantes podía satisfacerlos. Con todo, 
resultó significativo que entre las que no tendrían alianza figuraran las pro
vincias gobernadas por el radicalismo, salvo Chaco. Eso a pesar de que el 24 
de agosto tuvieron lugar en este distrito elecciones para renovar legisladores 
provinciales y la Alianza se impuso con el 57 % de los votos contra el 30 % del 
PJ (y al mes siguiente lograría resultados similares en varios municipios, entre 
ellos Santiago del Estero y Cutral Co). Las razones fueron varias. Allí donde 
la UCR era oficialismo, había tenido oportunidad de chocar con reclamos de 
sindicatos enrolados en la CTA, cuyos representantes ahora reencontraba para 
su disgusto en la conducción local del frente. A su vez, estos, por las razones 
opuestas, tendían a adoptar una postura de negociación dura en su trato con el 
viejo partido de Yrigoyen. Lo mismo sucedió en muchos municipios radicales 
donde se debía elegir la mitad de los concejales, y los intendentes tenían pocas 
ganas de compartir las bancadas con socios tan recientes y poco confiables, que 
venían actuando como duros opositores. Como fuera, que en poco más de dos 
meses se organizara la coalición a nivel nacional, se confeccionaran sus listas y 
desplegará su campaña electoral fue suficiente para que los rastros dejados por 
esas y otras debilidades quedaran por de p^OTto.fñsimidados^Suprimer éxito - , 
fue in'stálarsé como ¿iría riuévá maróa, lo que debió en gran medida a la dispo
sición de los votantes opositores o indecisos a favor de la “novedad”, aunque 
ella fuéra imprecisa y precaria. Coii estos logros en su haber, sus dirigentes se 
abocaron a la que sería la batalla decisiva.

Desde antes de que la competencia se centrara en su distrito, que el peronis
mo dominaba desde hacia diez años, y él mismo se había ocupado en volver un 
baluarte inexpugnable médiante una densa maquinaria partidaria y clientelar, 
las cosas no iban nada bien para Duhalde. Cuando en el verano anterior, en un 
balneario bonaerense, apareció asesinado el fotógrafo José Luis Cabezas, aunque
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el principal sospechoso fue desde un comienzo Yabrán, a quien Cabezas estaba 
encargado de seguir con su cámara, el gobernador temió que tuviera cómplices 
en la policía de la provincia, afectada por denuncias en que también había co
laborado el reportero;.32 Se apresuró a denunciar, debido a esas sospechas, una 
conspiración en su contra. Menem, por su parte, aprovechó para lanzar formal
mente en Mar del Plata su candidatura para una segunda reelección. No fue este 
el único episodio que orientó la agenda de campaña en dirección a los problemas 
de corrupción y debilidad institucional. Las intervenciones judiciales contra 
las privatizaciones del correo y los aeropuertos habían forzado al Ejecutivo a 
insistir con nuevos decretos, y a reclamar a los senadores justicialistas que los 
avalaran. Frente a una oposición soliviantada, y dada la complicada coyuntura 
electoral que se enfrentaba, el gobierno esperaba que sus senadores revieran 
la negativa que habían expresado en su momento a acompañar los proyectos 
de ley de esas privatizaciones. Pero no lo consiguió: la sesión convocada para 
tratar el tema no logró quorum. Menem no tuvo más remedio que recurrir a la 
Corte (Clarín, 16110/97), que demostró al menos por lo pronto, y a diferencia de

33muchos jueces de menor jerarquía, que se mantendría fiel y unida en su apoyo;
La “mayoría automática" del supremo tribunal y los “negociados” entre grandes 
empresarios y funcionarios se volvieron gracias a ello temas gravitantes de los 
debates preeiectorales.

Sin embargo, en las baniadas.del conurbano, estas cuestiones, que desvelaban 
a las clases medias, p'odían significar bien poco. La oposición así lo entendió y 
buscó darle un perfil social a su campaña. Lo logró con una clave qué suponía 
extender al terreno de la desocupación y la pobreza las iógicas institucionales en 
que se desenvolvía más cómoda: la denuncia del clientelismo, como un modo 
ilegítimo de apropiación de los recursos públicos, una manipülación de las ne
cesidades de los sectores populares, y un mal modo de satisfacerlas, ocuparía así 
un lugar clave en la competencia que Meijide le planteó a Hilda Duhalde. Ello 

j 
•I

32. Y que habían forzado a Duhalde a iniciar una purga en la fuerza que solo durante 1996 
había dejado sin trabajo a 3.600 efectivos. Las denuncias contra la “maldita policía” désémbó- 
caron así en la ruptura dé un largo pacto de convivencia entre los caciques distritaleSdel;]^)® 
los uniformados bonaerenses. . ’ ; 'y''

33. Muchos jueces hasta allí ligados al menemismo defeccionaban debido a los riesgos que 
implicaba para su futuro él peso creciente de una oposición celosa de la independencia judicial, 
y que podría utilizar en suj contra el Consejo de la Magistratura (que con algo de demora empezó 
a funcionar en noviembre de 1998), lo que explica en parte, y a su vez fue realimentado. por,, 
la victoria de las listas opositoras en la elección de miembros del Consejo por la judicatura, en; 
junio de ese año. Esos temores no parecían alcanzar a los miembros de la Corte, confiados en la " 
amenaza que representaba su mayoría automática y jurisdicción sobre asuntos críticos para la 
estabilidad de los gobiernos, y en la muy estable mayoría del PJ en el Senado. Ello empezaría a

■ cambiar dos años después, aunque no lo suficiente para desmontar esa amenaza.
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permitía una apropiación no literal y potenciálmente productiva dé las demandas 
de los desocupados, y ligar los cuestionamientos por los déficits sociales con 
la fórmula política utilizada para realizar las reformas de mercado; Con ello se 
rompía la dicotomía, que tanto rédito electoral había brindado hasta entonces al 
oficialism o', eñtreéllasy "el pasado: erc'onurbano'bonaerense ilustraba bastante- 
bien el punto de que las reformas se habían fundado en una extensión de los 
vínculos políticos más propios del antiguo orden. De este modo, la campaña 
de la Alianza tendió un lazo con los excluidos, cuyo número, como dijimos, 
desbordaba ya ostensibleménte la capacidad de las redes clientelares, y con los 
grupos piqueteros en auge, cuya autonomía política reivindicaba en su discur
so. Esto redundó en la incorporación de sectores del movimiento, ligados a la 
CTA, aunque minoritarios en comparación con los que apoyaban a fuerzas de 
izquierda, suficientes para darles un rostro más popular alas listas opositoras. 
Todo lo cual sirvió para atraerse votos de sectores bajos, y también para evitar 
que la alianza con el radicalismo provocara desprendimientos significativos 
de adhesiones hacia la izquierda, un temor que a muchos dirigentes frepasistas 
desvelaba, y que resultó agravado por las acusaciones que les lanzaban, tanto 
fuerzas con base piquetera, como el Frente del Sur, que encabezaba Femando 
[solanas, ex aliado de Álvarez.

Ya comentamos las circunstancias que habían llevado a la ruptura entre ellos, 
y que expresaban un quiebre mucho más amplio que estaba produciéndose, a 
la vez en muy distintos terrenos, entre dos variantes de la centroizquierda y el 
progresismo. A medida que Álvarez buscó más y más encamar una posición 
moderada, que le permitiera representar las demandas de amplios sectores 
medios, incluso populares, a la vez que ganar la confianza del empresariado, 
dando garantías de su “responsabilidad” y compromiso en la preservación 
de las reglas de juego económicas, más se había alejado de las objeciones de 
principio que les hacía a estas, reglas, una porción no menor de la dirigencia 
política, la intelectualidad y la representación sectorial del campo del que él 
provenía. No se trataba solo de la izquierda clasista, desde el comienzo en gran 
medida ajena a las iniciativas frentistas (aunque en ellas sí había tomado parte 

^el^PSJv'Sino'principalmente de la-de raíz populista, que había acompañadora., 
ruptura de los ocho con el PJ, debido precisamente al rechazo a las reformas, y 
no podía entender que ahora quien en su momento los liderara decidiera volver 
sobre sus pasos. Este desconcierto era especialmente intenso en la dirigencia 
de la CTA y entré sectores del movimiento de derechos humanos. Con Una 
porción de estos últimos se estaban profundizando, por su propia dinámica, 
quiebres de más larga data: los más duros de los organismos, sus dirigentes y 
activistas habían seguido actuando animados por las demandas iniciales contra 
el terrorismo de estado, y las habían politizado progresivamente en línea con. 
los proyectos que atribuían a sus víctimas (véase el capítulo 3) alejándose más 
y más de los partidos mayoritarios y moderados, y confluyendo con.Ia izquierda



revolucionaria y con los grupos piqueteros; en tanto otros habían evolucionado 
en dirección contraria hacia una idea más moderada y liberal de los derechos 
que reivindicaban, y se habían involucrado en iniciativas a favor de reformas 
institucionales qué fortalecieran la transparencia y el control judicial de los 
gobernantes, convirtiéndose, piS tanto, en interlocütorés pñvilegi’ados, y en 
algunos casos aliados firmes, del Frepaso y la Alianza. El campo cultural y 
político de las izquierdas quedaría así escindido en dos comentes cada vez más 
enfrentadas. Con todo, los dirigentes frepasistas, en parte por el temor a que se 
produjera un desgranamiehto de apoyos hacia la izquierda, que los colocara en 
una posición difícil frente a sus aliados radicales, se cuidaron bastante de dejar 
a la vista y profundizar su distanciamiento de lo que, finalmente, era el tronco 
ideológico y programático én que se habían formado ."Más bien buscaron que se 
diluyera, por medio de un oportuno uso del discurso moral (en una variante del 
“deslizamiento” de la lucha política que ya hemos visto practicada por otros): 
enfocándose en la corrupción y el abuso de poder, dejaban en suspenso si el 
suyo era un reclamo y una apuesta por mejorar la gestión de las reformas y la 
economía capitalista, o una objeción de principio y, por tanto global, sobre la 
razón de ser de las 'mismas.

Otro terreno donde no hubo mayores divergencias entre las críticas que la 
Alianza le planteó aí. oficialismo, y  las provenientes de o tos sectores más ala 
izquierda o más claramente populistas, fue la política exterior. En este terreno 
la coalición opositora, sin fisuras, buscó representar la reacción nacionalista 
que había ido creciendo en contra de las políticas de apertura e integración 
impulsadas porMenem. Las relaciones camales eran, como vimos, motivo de 
escándalo para el ethos nacionalista que compartían las izquierdas, los popu
listas radicales y los radicales de la UCR. Lo mismo sucedía con la seducción 
intentada hacia los malvinenses. El Frepaso había incluso hecho esfuerzos para 
volverse la voz cantante al respecto. En 1996, tras el éxito del apagón contra el 
ajuste, organizó una protesta similar contra el acuerdo firmado por la Argentina 
y Chile sobre los hielos continentales. La Cancillería, decidida a resolver los 
últimos conflictos limítrofes que seguían abiertos, había aceptado una revisión 

.i-; —reclamada por su par trasandina al fallo contrario a Chile emitido por el Tribu
nal de Río de Janeiro, en octubre de 1994, sobre la zona cubierta por glaciares 
en Santa Cruz.34 Y.de los 530 kilómetros cuadrados en disputa, había cedido 
una porción menor. Ello alcanzó para que los nacionalistas de todo pelaje se 
indignaran: tanto el gobernador de Santa Cruz como la oposición denunciaron 
por “entreguista” aDi Telia. La protesta convocada por elFrepaso, sin embargo,

34. También Chile había reclamado una revisión del fallo de la misma época favorable a la 
Argentina sobre Laguna del Desierto, pero en este caso no logró eco y la resolución se confirmó 
en octubre de 1995. -
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no logró repercusión, aunque en la coyuntura electoral volvió a haber oportu
nidades para dar rienda suelta a esas pasiones: cuando cu agosto se anunció en 
Estados Unidos que la Argentina sería reconocida como “aliado extraOTAN”, 
las diatribas contra las relaciones camales vivieron un nuevo clímax.

Con estas armas la Alianza rendiría su primer test electoral, y lo hizo con signi
ficativo éxito: con las parlamentarias de octubre de 1997, se puso fin a la seguidilla 
de victorias electorales, que en forma ininterrumpida acumulaba el peronismo 
desde 1987. La UCR y el Frepaso sumaron el 45,7 % de los votos (contando los 
de las dos fuerzas aliadas en los distritos en que concurrieron separadas) contra 
363 % del oficialismo. Con la economía de nuevo creciendo a un ritmo acelerado, 
no era poco mérito. La Alianza se convirtió así en la única opción opositora con 
posibilidades de conformar un consenso posmenemista: Acción por la República 
sólo recibió 3,9 % de las adhesiones. Las listas de izquierda obtuvieron, además, 
una aún más magra cosecha. El otro dato relevante de la jomada fue la victoria de 
Meijide sobre Hilda Duhalde por 7 puntos de diferencia (48 % contra 41 %). El 
matrimonio bonaerense quedó demudado y Menem no perdió ni un minuto: festejó 
que la oposición hubiera ganado votos gracias al apoyo a su modelo económico 
y sostuvo que ello ratificaba su liderazgo.33 Además, si bien el PJ había perdido 
cerca del 10 % de los votos de dos años antes, resignó pocas bancas de diputa
dos. Esto se explica por la sobrerrepresentación de los distritos del interior, donde 
defendió bastante bien sus porcentajes previos. Sumado ello al hecho de que la 
pérdida de votos fue mayor en Buenos Aires, se fortaleció la imagen de Duhalde 
como principal derrotado; algo que Menem se ocuparía de aprovechar. Si bien la 
Alianza lograba así su cometido de debilitar al que estimaba su peor contrincante, 
no había logrado por lo visto avanzar demasiado en sus demás objetivos: el voto 
popular avaló moderadamente sus listas en el conurbano bonaerense, pero no en la 
medida que hubiera sido deseable, y menos todavía lo había hecho en otros distritos 
del interior. Uno de los pasos que se había concebido como necesarios para fracturar 
al PJ no se había podido cumplir.

Los efectos de los resultados en la interna del PJ no fueron unívocos. El más 
inmediato fue dar bríos a la campaña por la segunda reelección de Menem, lo 
que no había escapado a los cálculos ni de este ni de.los dirigentes afiancistas.^ 
Pero también se movilizaron gob'eráado'rés'y siñdicaiistás''félüctar.tes desdé 
siempre ante el presidente, a reclamar urgentes cambios en la política económica

35. El presidente había tenido incluso gestos peijudiciales parala suerte electoral de su partido: 
en medio de la campaña, recibió a Yabrán, para escándalo de periodistas, opositores y duhaldistas. 
La suerte judicial del empresario seguirla deteriorándose y en mayo del año siguiente, cuando 
se ordenó su captura, su cuerpo apareció sin vida en Entre Ríos. No fue el único cadáver que 
enturbió el escenario político en esos meses: en octubre apareció ahorcado Marcelo Cattáneo, 
implicado en el caso IBM-Banco Nación.
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y social. Algunos de ellos, como Jorge Busti (Entre Ríos), Kirchner (Santa Cruz) 
y Rafael Romá, vicegobernador de Buenos Aires, tomaron distancia de Duhalde 
estimando que no seria detrás de él que lograrían hacer primar su posición; de 
todos modos, ningun|o de ellos se aproximó a la coalición opositora. Álvarez 
quiso tentar a Cañero, de quien había sido colaborador en los años ochenta, 
para que encabezaraj un movimiento en esta dirección, pero este le contestó 
con soma: “Chacho se separó de la mujer para juntarse con la suegra”¡ No eran 
pocos los peronistas ¡y frepasistas que opinaban que, al aliarse el frente con el 
radicalismo, la posibilidad de lograr una convergencia de los antimenemistaa 
de dentro y fuera deljPJ se había complicado más que facilitado.

En la Alianza, parja colmo, se abrió un complejo debate, que hasta entonces 
se había logrado postergar, respecto a los mecanismos para tomar decisibnes, e l . 
tipo de conducción que se daría la coalición y la incorporación de nuevos aliados. 
Dentro de este último rubro, el asunto más importante por resolver era, claro, lo 
que los líderes del Frepaso comenzaron a llamar la “pata peronista”, algo que 
no convencía demasiado a los radicales, no porque entre ellos no se conservara 
viva la expectativa de romper la unidad del movimiento y sumar a sus sectores 
más “progresistas”, sino porque temían ahora que esa incorporación significara 
un factor de desequilibrio a favor del frente, en la resolución de los otros asuntos 
pendientes: su preferencia era atraer figuras aisladas una vez que la coalición 
tal como existía hubiera resuelto su interna, opción que hacía obviamente aún 
menos atractivo para los dirigentes peronistas dubitativos dar ese paso.

Aunque, sin duda, más allá de todas estas idas y vueltas y disensos, io que 
terminó frustrando la apuesta por la “pata peronista” fue lo mismo que había 
condenado los intentos de Cavallo y de Bordón por resolver la batalla por la 
sucesión del liderazgo peronista fuera de sus estructuras partidarias, y que 
estaba torturando a Duhalde: aun en la derrota, el peronismo confirmaba que 
se había consolidado como partido de gobierno y había aprendido a valorar las 
ventajas de la disciplina. Quien aspirara a combatir al presidente en ejercicio 
debía aprender esa lección. Paradójicamente, en las difíciles circunstancias 
en que había quedado colocado, Duhalde demostraría ser capaz de hacerlo,

. adaptarse a la situación creada por.los lesnUados.de.las parlamentariáÍ5.Y.tomar .̂ 
en los meses siguientes, una serie de decisiones que le permitirían cumplir su 
objetivo de convertirse en candidato presidencial. En tanto Menem haría todo 
lo contrario, insistiendo en una candidatura a todas luces inviable.36

36. Esto llevaría a una crisis en el propio gobierno: algunos de sus funcionarios, entre 
ellos Corach, quien seguía al frente de Interior, y Bauzá, se inclinaban por que el meriemismo 
aprovechara la ocasión para impulsar seriamente la candidatura de quien pudiera prutagonizar 
una sucesión no conflictiva (v.g. Ortega) y por ello tomaron creciente distancia del presidente 
(Corach, AHO).
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A la Alianza, por su parte, la agudización de las disputas en el oficialis
mo y la continuidad de los problemas de todo tipo con que debía lidiar el 
g o b i e r n o ,  parecieron "bastarle para consolidar la mayoría alcanzada y des- 
pejar sn camino a  la Presidencia. Sucedió, sin embargo, que en este proceso 
ella también terminaría siendo, en alguna medida, víctima de su propio éxito: 
aunque consumió considerables recursos en resolver su disputa interna, no 
resultó de ello una mayor consolidación institucional ni su extensión a los 
distritos en donde todavía no se había concretado, y la cuestión de su liderazgo 
permaneció abierta.

Entre los asuntos que había dejado pendientes, el ahora más grave era la 
d e f in ic ió n  de su fórmula presidencialual sellarse el acuerdo, los aliados habían 
previsto la realización de internas abiertas con ese fin, y.que la fuerza que 
resultara derrotada designara al vicepresidente, pero no habían establecido 
las reglas de esa competencia y, dado que se temía que terminara en ruptura, 
se  siguió intentando una negociación más amplia de cargos (vía por la que se 
inclinaban tanto Alfonsín como Álvarez). Finalmente este camino fracasó,37 
pero aquellos temores no se justificaron: la interna se realizaría en noviembre de 
1998 (la UCR se esmeró por postergarla todo lo posible, para disipar el efecto 
de las parlamentarias), y convocó un número impresionante de votantes (cerca 
de 2.000.000) que favorecieron ampliamente al precandidato radical, De la Rúa, 
promovido a esa posición, en detrimento de Terragno, por el alfonsinismo38 
(obtuvo más del 60 % de los votos frente aMeijide). Días después se acordaría 
que la vicepresidencia la ocupara Álvarez. Superar este trámite no aseguró, con 
todo, avanzar en otros desafíos internos de la coalición, ni en los organizativos 
(mecanismos de resolución de conflictos y toma de decisiones que siguieron. 
ausentes), ni siquiera en crear un liderazgo consistente y abarcativo. En ello 

ÍJ influyó.el escaso tiempo disponible; pero también, y por sobre todo, pesaron las 
debilidades de cada una de las fuerzas aliadas, y las inclinaciones y estrategias 
de sus conducciones.

......... ;
37. Principalmente, debido a que los precandidatos, y fue en particular el caso de De la Rúa, 

vieron en la interna abierta la vía para adquirir una legitimidad de masas que los autonomizase 
de sus respectivas fuerzas y de los líderes que las controlaban, diluyendo una dependencia que 
hasta allí los condenaba a encabezar un gobierno que no podrían controlar, De la Rúa declaró,

! naj a inocentemente, refiriéndose a la ciudad pero adelantando el modo en que pensába áetuár 
en la nación: "Esto no es cogobiemo porque el gobierno me ha sido confiado por el voto popular 
[...]. El presidente nombra a los ministros” (Clarín, 1/12/98).

38. “Fueron Moreau, Storani, Coti [Nosiglia] y algún otro dirigente a ofrecerle la can
didatura a [de la Rúa], Yo no fui [...]; frente a eso renuncié al Movimiento por la Dsmo- 
cracia Social [recordemos, la línea interna que conformara a comienzos del menemismo]” 
(Alfonsín, AHO).
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El Frepáso había logrado convertirse en el actor más dinámico' de la polí
tica argentina. Reuma una dirigencia y un electorado heterogéneos, con una 
agenda tambiénvariada, que iba desdejos problemas de corrupción y calidad 
de las instituciones hasta las demandas nacionalistas y de derechos humanos, 
pasaifiopóFüñaTmpreasá pero potenciflmehtéinnovadoraperepectivá^sóbre 
los problemas productivos y distributivos de la economía, que podía permitirle 
atraer tanto a sectores empresarios como sindicales. Sin embargo, para que ello 
fructificara en propuestas de políticas públicas, requería de un esfuerzo de cons
trucción institucional, de tiempo y recursos, cuya disponibilidad era escasa y las 
urgencias electorales de coyuntura absorbieron casi en su totalidad. Embarcado 
en montar la ola que lo estaba llevando desde la marginalidad de unos pocos 
años antes hasta el ejercicio del gobierno nacional, desestimaría la construcción 
de más sólidas bases locales. Ya vimos los costos que elio implicó en el caso 
de la ciudad de Buenos Aires. Algo similar sucedería en la provincia: el éxito 
logrado allí por Meijide en 1997 se consumió por entero en una disputa interna 
que no podía dar buen resultado, lo que demostraría ser fatal para la fuerza 
cuando se decidiera a competir por la gobernación. A su vez, el Frente siguió 
prestando poca atención a procesar sus propios disensos internos, agravados, 
como vimos, por el discurso económico que tan buen resultado electoral venía 
dando (Novaro y Palermo, 1998). Convencidos como estaban sus líderes de 
que no necesitaban' el concurso de organizaciones de militantes y dirigentes 
cohesionadas, pues les bastaba el de los periodistas y unos pocos expertos, 
estimaron innecesario hacer pedagogía entre sus seguidores. Por su parte, la 
mayor parte del activo y de la dirigencia intermedia, que veía con recelo ese 
acercamiento a la economía de mercado,39 esperaba la ocasión propicia para 
manifestar sus preferencias; pero por de pronto las callaron, para no quedar al 
margen de la distribución de cargos. O bien interpretaron el “desvío” como una 
táctica coyuntura!, que luego se corregiría. ......... ¡i.

Unos y otros, por último, concebían que el ajuste aplicado desde el Tequila 
respondía más a preferencias del gobierno que a necesidades que le imponía 
el mundo a la economía argentina. Y por tanto estimaron que, más allá de 
cuánto de la economía de mercado fuera conveniente o inevitable dejar en pie, 
desde el gobierno se estaría en condiciones de acompañarla de una más amplia 
distribución de la riqueza, que un gobierno conservador como el de Menem 
simplemente “no había querido hacer”. Por esta vía, la flexibilidad que demostró

39. Ellos complementaban el movimientísmo político que, según hemos visto, animaba a la 
fuerza en todas sus iniciativas, con un populismo más o menos clásico en el terreno económico, 
que era especialmente marcado en quienes procedían del CTA. Estos, como también vimos, tal 
vez por haberse “peronizado" más recientemente, eran tal vez los más fieles a las tradiciones del 
peronismo verdadero de todo el gremialismo.
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el frente para adaptar su discurso de campaña a las expectativas de los distintos 
sectores de su electorado, que podían inspirarse tanto en ideas modemizadoras 
como en tradiciones populistas, se volvió un rasgo cada vez más ubicuo y menos 
productivo: su carencia de compromisos con las “decepciones” generadas por 
los gobiernos desde 1983, que constituía una de sus principales ventajas sobre 
los partidos tradicionales, lo inclinaron a cultivar un qualunquisnio. antipolíti
co, de gran aceptación en la opinión, y del que volvió a abrevar para intentar 
inclinaren su favor la interna por la fórmula (Castiglioni y Abal Medina, Í998; 
Mocca, 2002).

En la UCR, donde esas expectativas distribucionistas estaban igualmente 
extendidas y cumplían una función similar en justificar el antimenemismo, su
cedía además que, pese a la popularidad en alza de De la Rúa, sus estructuras 
nacionales, siguieron estando bajo la hegemonía y el control de Alfonsín, quien 
disfrutaba todavía entre los radicales del prestigio ganado en 1983, y era el único 
que los representaba por encima de las facciones internas, pese a los reveses 
experimentados por su gobierno, primero, y por sus tácticas y estrategias de 
oposición y colaboración frente al menemismo, después. La consagración de 
De la Rúa no alteró este cuadro, en parte debido al estilo que lo caracterizaba 
y ya comenzaba a quedar a la vista, consistente en aislarse, creando un entorno 
cerrado a su alrededor, que lo mostraba indiferente a lo que hiciera y pensara 
la dirigencia radical en su conjunto. En parte también porque sus preferencias 
programáticas, muy cercanas a las del ministro en funciones, se alejaban de 
las que habían sido ratificadas y fortalecidas por la alianza con el Frepaso, y 
correspondían a la tradición heterodoxa, incluso a versiones bastante duras de 
ella como la que el propio Alfonsín, desde el Pacto de Olivos, había abrazado.

En suma, la Alianza pudo diluir pero no resolver las dificultades que, por se
parado, agobiaban a las fuerzas opositoras. Lo confirmaría un hecho que habría de 
afectar fuertemente la búsqueda de una fórmula viable de gobierno: la colaboración 
entre los aliados estuvo lejos de consolidarse, y se enraizó muy desigualmente en 
los distritos y en los distintos sectores que componían cada una de esas fuerzas. En 
una decena de provincias, tampoco la coalición se presentaría para cargos distritales 
en 1999. Allí donde el peronismo o los partidos provinciales gozaban de sólidas y 
ampli^ mayorfas,rameales.y,frepasistas siguieron compitiendo por lóS misinos votos' ’ 
y espacios institucionalés. Siendo ellos escasos, los radicales no encontraban razones 
para compartirlos con sus socios, que solían tener una inserción apenas marginal en 
esos distritos. Pesó también el patriotismo partidario, que en distritos fuertes del radi
calismo eramás bien conservador y refractario alas alianzas.40 Mientras la coalición

40. .Prueba de este patriotismo brindó el cordobés Mestre al afirmar que “lo fundamental 
es la imagen de la UCR. Es el patrimonio de más de una centuria, y quienes representamos el



brindara ventajas electorales y el acceso a espacios institucionales superiores a los 
que cada parte podrfa|aspirar a alcanzar por separado, tanto por la muy probable 
dispersión de los apoyos en caso de ruptura como por los costos que ello tendría 
frente a la persistente consistencia del electorado peronista, era de esperar que 
primara la cooperación por sobre la defección. Pero solo en el nivel nacional o 
en los distritos donde ello se verificase, y mientras las circunstancias1 no cam
biaran. De manera que cada uno de los aliados pudo seguir haciendo lo que sus 

. limitados recursos le permitía, y aceptando la compañía del otro mientras hacía 
otros planes para el futuro.

El lento y absorbente camino escogido para resolver la fórmula presiden
cial, además, tuvo el efecto colateral de postergar y dificultar aún más esos 
acuerdos locales. Y lo mismo sucedió con los mecanismos que se utilizarían 
para formar gobierno y tomar decisiones una vez en el poder, imprescindi
bles dadas las diferencias que existían entre las fuerzas aliadas y süs líderes 
más destacados.41 Con todo, una vez consagrado en las internas, De la Rúa 
se fortaleció en las encuestas: la formación de un electorado “aliancista” , que 
abarcaba sin dificultad a los del Frepaso y la UCR, y crecía en sectores inde
pendientes de centroizquierda y centroderecha (esto último facilitado por el 
perfil del candidato),;al parecer podía bastar para desplazar al PJ del poder. Para 
él no había dudas respecto a la opción que a los dirigentes de ambas fuerzas 
bastante tiempo les había llevado asumir: esa según la cual los déficits sociales 
e institucionales del modelo económico vigente se corregirían dentro de los 
parámetros por él definido. Este consenso, que había sido el factor decisivo

pensamiento radical tenemos la obligación de preservar ese legado en cualquier circunstancia”
(iClarín, 20/3/98). A lo que Femándéz Meijide contestó, dando cuenta del inverso desprecio que 
su fuerza experimentaba hacia ese tipo de organizaciones, que “a la gente no le importa demasiado . 
el destino de los partidos, porque, si no fuera asi, no existiría el Frepaso” (Clarín, 21/3/98). Con 
la misma vena, los dirigentes del Frepaso no dudaron en denunciar “un sistema de corrupción" 
montado por la gestión de De la Rúa en el gobierno porteño.

41. La experiencia ya disponible entonces de coaliciones exifósa^eá Br&il y GbiíS ifiditaba*' 
que esos mecanismos eran esenciales, difíciles de construir y su preservación exigía un esfuerzo 
constante. Requerían, entre otras cosas, una delicada ingeniería parlamentaria y del gabinete, y 
un ajustado manejo de la relación entre funcionarios de gobierno y dirigentes partidarios, que 
permitieran prevenir conflictos antes de que estallaran, debatir conjuntamente lasípolíticas de 
gobierno para las áreas clave, etc. Y, por sobre todo, demandaban una fuerte disciplina* detrás... 
de los líderes; algo que estaba seriamente dificultado por las tendencias a la fragmentación en ; 
ambas fuerzas. La Alianza había hecho del “buen gobierno” una pieza esencial de su estrategia 
para introducir cambios jen la herencia menemista, pero la resolución de estos problemas coali
ciónales (que eran a la vez políticos, organizativos y técnicos) adquirió entonces una prioridad 
que estuvo lejos de corresponderse con la atención que le destinaron sus dirigentes.



en la conformación, de la Alianza, lo fue también en la definición de las polí
ticas que ella enarbolaría: estaba claro ya desde 1995 que ninguna opción que 
amenazara el cambio fijo podría disputarle con éxito al gobierno, a Duhalde
o a Cavallo el favor del electorado moderado, aquel que no era peronista por 
adscripción ni por clientelismo, que veía virtudes y defectos en la experiencia 
menemista, valorando sobre todo el freno a la inflación, y que era esencial 
para formar una mayoría alternativa, En la medida en que eran esos electores, 
más que los desocupados y los excluidos (así lo había demostrado el resultado 
de 1997), quienes aparecían dispuestos a acompañar el ascenso al poder de la 
coalición, no había otro lugar adonde orientar el discurso opositor.

En- suma, aunque había logrado solo en parte concretar la planeada victoria 
estratégica sobre el peronismo, la Alianza pudo confiar en que el terreno ganado 
le alcanzaría para hacerse de la Presidencia. Una vez en ella, podría corregir 
aspectos parciales del modelo, con lo que le debería alcanzar para fortalecer 
el crecimiento económico, favorecer la creación de empleo y la distribución 
social. Las “correcciones” consistirían, en esencia, en el reemplazo de la fórmula 
política con que Menem había implementado sus reformas, lo que significaba 
en conc reto mejorar la calidad institucional y técnica de las políticas públicas, 
dejando atrás las prácticas decisionistas, delegativas y corruptas que la habían 
caracterizado, ineficientes.y cada vez más irritativas para la población. Ello a 
su vez alcanzaría para que se consolidase en el poder. Había demasiadas pre
sunciones detrás de estas apuestas, en cuanto a la consistencia.entre las expec
tativas que esas fórmulas evocaban en distintos actores y sectores sociales, y a 
los apoyos que concretamente podrían movilizarse para ejecutarlas. Y, como si 
esto fuera poco, todo ello se sostenía con demasiado optimismo en la previsión 
de que las circunstancias no habrían de cambiar respecto a lo que se había visto 
hasta allí. Algo que en ese mismo momento estaban desmintiendo datos muy 
contundentes de la economía internacional y regional. :

De este modo, la Alianza se preparó para una sucesiónlno conflictiva, qué 
debía permitir cambios acotados en un orden cuya eficacia y fortaleza parecían 
probadas, justo cuando ellas comenzaban a ser demolidas por hechos externos 
álos^iíe'nS'se prestó suficiente'atención; ni’desde la coalición' ni desde ciros 
actores políticos y sectoriales, y que demostrarían ser aún más desafiantes que 
los del Tequila. Los cambios que anunciaba la Alianza, si ya de por sí dudosa
mente eficaces y consistentes, llegarían por tanto demasiado tarde y apenas si 
podrían implementarse.

Bicefalías en el peronismo y  en la Alianza, más crisis económica

Mientras esto sucedía en la coalición opositora, el presidente aprovechó la 
oportunidad creada por su victoria para intentar habilitar su segunda reelección,
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algo que hasta entonces había sido en su menú de opciones más que una posibi
lidad cierta una carta para dilatar las cosas. Las alternativas para concretarlo eran 
una nueva reforma constitucional o, lo que parecía más asequible, la declaración 
de inconstitucionalidad del artículo en cuestión por parte de la Corte Suprema (a 
la cual arribó oportunamente un recurso presentado por un particular, al que había 
dado curso la Cámara Nacional Electoral). El intento, sin embargo, fue contenido 
por el duhaldismo, que consideró una decisión de ese tenor “un golpe de estado 
jurídico”. La Corte se negó en esas condiciones a habilitar la reelección (La 
Nación, 28/3/98). Seguramente estimó que la fractura del peronismo era algo 
bien probable en caso de que lo hiciera y, aun haciéndolo, Menem no lograría 
vencer a la Alianza y ella tanto como los duhaldistas tendrían entonces nuevos 
motivos para impulsar su remoción (Clarín, 17/5/98).42

Menem aún dilataría una decisión, postergando las internas más allá de 
la ya tardía.fecha que se les había fijado, en abril de 1999. Rescató además 
de las sombras a Ortega, a quien puso al frente de la Secretaría de Desarrollo 
Social. Pero, finalmente, Duhalde lograría torcerle el brazo, por medio de un 
recurso también reñido con la Constitución: convocó a un plebiscito sobre una 
hipotética nueva reforma de la misma (Clarín, 10/7/98), mecanismo no pre
visto en ella, que le permitió apelar a la opinión antimenemista, ampliamente 
mayoritaria..El presidente había chocado contra límites infranqueables, y el 
PJ al peligro cierto de una fractura, que podría desembocar ¡en una derrota 
catastrófica en las urnas. Fue solo después de que ese fantasma recorriera 
las provincias (cuyos gobernadores peregrinaron a La Plata por primera vez, 
buscando evitar que la sangre llegara al río), y se apersonó en el.Congreso 
partidario (que Menem reunió en Parque Norte días después, para que recla
mara a la Justicia su habilitación, provocando el retiro de buena parte de los 
congresales),43 que el duelo se saldó'al día siguiente de ese congreso, Menem 
retiró su postulación,-aunque sus seguidores y él mismo volverían a la  carga 
en ocasiones que creyeron propicias del resto del año, e incluso parte del si
guiente. Ese órgano consagraría candidato a Duhalde, secundado por Ortega 
(quien se alejó en el ínterin del bando del presidente), pero recién en julio de 

" ;a>:4 9 99*y1M ra l^ -^ tó 'a iB bcH á^^pé^pe él mandato dé Menem al frente del ~ 
partido, que vencía en 2000, se extendiera hasta 2003 (lo que sería avalado por 
la Corte Suprema, cuya mayoría rechazó, las impugnaciones del duhaldismo

p \ :'V;
42. Coa lo que la “defección estratégica” (Hetmke, 2005) se volvió inevitable en este pun- 

. to, aunque ello no implicó que la “mayoría automática” se debilitara o rompiera lanzas con su
. creador, como enseguida veremos.

43. Entre los que se contaron, además de algunos pocos bonaerenses que habían asistido con
i Cafiero, el grueso de los santafesinos, que seguían siendo los más firmes aliados internos del

duhaldismo, y los santacruceños de Kirchner, que días antes había logrado habilitar su propia 
reelección indefinida.
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al congreso de Parque Norte, en un denodado esfuerzo por compensar a su jefe 
y asegurar su propia continuidad).

Con todo, más allá de esta disputa que siguió abierta en el PJ, y que revelaba 
la crisis de su coalición de apoyo y lo deslegitimaba como “partido de la estabi
lidad” , el curso que siguió su proceso interno también resultó en un obstáculo 
para el crecimiento de la oposición aliancista. La sobrevivencia de Duhalde 
como figura de recambio, alejada del gobierno y afirmada en el reclamo social, 
planteando cosas tan audaces como que “este modelo está agotado y hay que 
cambiarlo” (Clarín, 26/7/98; solo cuatro días después de que Menem descar
tara la rerreelección), volvía improbable que el PJ perdiera tampoco en 1999 
el apoyo de una porción significativa de sus electores tradicionales de sectores 
bajos.44 Con el objeto de impedirlo, además, los legisladores del oficialismo, 
impulsados por el subloque duhaldista, votarían sistemáticamente en contra de 
las medidas de ajuste y reforma que impulsaron Roque Fernández y el FMI a 
lo largo de esta etapa.

La victoria de De la Rúa en la Alianza aportó lo suyo, agreguemos, para que 
se acotara su capacidad de captar votos en esas capas populares. Y no solo a 
ello: resultó además que Cavallo y la AR comenzaron a tener ahora más suerte 
que en 1997 para atraerse a una parte significativa de los que desde la centro- 
derecha y las capas medias habían apoyado a Menem en 1995 y, como vimos, 
dos años después se habían volcado a favor de la Alianza. Indepehdientemente 
de sus inclinaciones ideológicas, los líderes del Frepaso habían demostrado 
ser más eficaces que los caudillos radicales para atraer a esos votantes inde
pendientes, por lo que su declive limitó las posibilidades de que la Alianza lo 
siguiera haciendo.

Esta lógica compleja que gobernaba la competencia política tuvo por 
consecuencia volver al aval empresarial un bien muy preciado. Y él hizo lo 
posible por hacer jugar a su favor esta circunstancia. Esto significó para el 
grueso de ese sector, incluso para actores que acumulaban evidencia sobre 
las dificultades en sostener el régimen monetario, ocasión para presionar a los 
partidos en las dos áreas que más seguían preocupándolos: el gasto público en 
personal y las reformas laborales. El empresariado,. incluso. eUndüstriaLy el 
que dependía del mercado interno, no se “equivocó”, por tanto, al mantener 
su apuesta por la Convertibilidad (como sostienen Etchmendy, 2005, y otros),

44. A esa frase de Duhalde le respondió Alfonsín, al presentar el programa de la Alianza, 
“La carta a los argentinos”, que luego de haber estado muy en contra de ese esquema advertía 
ahora las consecuencias catastróficas que podría ocasionar salir de él. Machinea abundó: “Salir 
de la Convertibilidad sería de un costo enorme” (Clarín, 11/8/9^). Duhalde de todos modos se 
apuró a aclarar que su idea no era terminar con ella, sino, una vez más, con sus efectos social
mente injustos: “Necesito un ministro de Economía que me ayude a consolidar la estabilidad y 
a conservar la Convertibilidad” (Clarín, 19/10/98).
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sino que evaluó no solo los costos que ello le imponía, sino las posibilidades . 
que le creaba para descargarlos en otros sectores, en esencia, los trabajadores, 
desocupados y el sector público. Seguía siendo cierto que las posibilidades 
'que se abrían para la (deflación salarial, para profundizar la flexibilización 
■y otras medidas muy taras a su agenda eran dentro, del cambio fijo mucho 
mayores que fuera de él, ya que la salida tendría buenas Chances de favorecer 
las posiciones populistas. Por cierto, a lo largo de la gestión de Fernández, 
venían creciendo en el 'establishment empresario planteos respecto a que “algo 
más” había que hacer para resolver los problemas de financiamiento público, 
desempleo y competitividad, pero pocas dé esas voces imaginaban siquiera 
salir del “uno a uno".1 La excepción la ofreció, en agosto de 1999, Roberto 
Rocca, de Techint, uno de los pocos grupos de base industrial y propiedad 
nacional que sobrevivían:

Este no es el momento de tocar el tipo de cambio. Pero cuando esté consolidado 
el próximo gobierno no jtendría que haber inconvenientes en anunciar un régimen de 
fluctuación cambiaría, como fluctúa el yen contra el dólar, o las monedas europeas entre 
sí, y no pasa nada [ .. .] .¡Brasil pudo devaluar con éxito porque ellos nunca tuvieron 
ese problema psicológico que existe en Argentina, pero que en algún momento sé va 
a superar [Página! 12,19/8/99).

•' : . • . ..
Pero ante las reacciones de sus pares, Rocca debió desdecirse. Y, como el 

resto, se dedicó desde entonces a señalar los cambios urgentes que era necesario 
hacer para preservar la regla de oro. Sucedía que, para las nuevas autoridades 
de la UIA, si el problema más serio era la extranjerización, una devaluación 
podría hacerla más rápida y “barata” para las multinacionales. Por otro lado, 
mientras se mantuviera el apoyo del exterior, seguiría pareciendo factible que 
un nuevo gobierno, con menos compromisos acumulados, hiciera cambios 
marginales pero suficientes. Y, si se consideraba que este nuevo gobierno seria 
uno que tendría enfrente al peronismo y a buena parte de los sindicatos, se podía 
predecir además que le resultaría aún más necesario que a Menem contar con

■ su apoyoj el del empresariado, por lo que aumentaban las posibilidades.de_que 
las correcciones fueran justamente las qué él esperaba!'

Un cuadro de situación no muy distinto se hacían los organismos financieros 
y operadores extemos. El FMI insistió con su exigencia de que se privatizara el 
Banco Nación y se concretara la flexibilización laboral en el acuerdo para un 
nuevo préstamo de facilidades ampliadas, firmado a mediados de noviembre dé
1997. Además reclamó un aumento de la recaudación, generalizando totalmente 
el IVA y aumentando las alícuotas y la cobertura de ganancias a los intereses 
y las operaciones financieras en general. Pero estaba a todas luces claro que 
se trataba más que ele una agenda para el gobierno en ejercicio, de una para 
quien habría de sucederlo. Y Roque Fernández se ocupó de aclarar, incluso en
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público, que ni él ni nadie en el gobierno compartían tantas urgencias. Quiso 
de todos modos mostrarse' atento a esos reclamos: envió al Parlamento una 
nueva reforma tributaria, que continuaba la generalización del IVA, el aumento 
de la alícuota de ganancias, la baja de aportes patronales y además cargaba el 
éñ'deñdaHiientcrempresarial';y'anunció'que'volvena aintentarla'piivatización 
del Banco Nación para cerrar la brecha fiscal. Pero el primer proyecto quedó 
sometido a fuertes presiones de los gobernadores para sacar de él alguna tajada, 
y ninguno de los dos logró apoyo entre los legisladores. Ni siquiera lo recibió 
del campo empresario: el G-8 propuso dejar el sistema tributario como estaba, 
porque los cambios empeorarían las cosas para las empresas (Clarín, 6/6/98), 
y los sectores que más participación tenían-en la cartera de créditos del Banco 
Nación, los agropecuarios e industriales, se opusieron abiertamente a su venta. 
Enrique Crotto, de la SRA, lohizo de forma por demás gráfica:-“Soy privatista 
pero no estúpido” . Las posibilidades del gobierno de realizar nuevas reformas, 
ya acotadas desde 1995, estaban en franca desaparición ahora que había perdido 
las elecciones. Y de una estrategia conservadora se estaba pasando ya a una 
directamente contrarrefonnista. La suerte de la reforma laboral fue reveladora 
al respecto.

El Ejecutivo había enviado sus proyectos a extraordinarias, como vimos, a 
comienzos de diciembre de 1997, pero a los pocos días Caro fue reemplazado 
por E m an  Goñzález, en un acuerdo entre el Ejecutivo y los gremios que recor
daba bastante aquel que diez años antes había llevado a Alderete al gabinete. A 
comienzos del año siguiente, se realizaría una nueva “reforma laboral” , pero una 

. que básicamente satisfacía todos los reclamos sindicales: por empezar, suprimía 
los contratos a término, descartaba cambios en las indemnizaciones y aseguraba 
la renovación automática de los convenios colectivos preexistentes (La Nación, 
12/3/98, que eran los que teman todavía validez para el 88 % de los trabajadores 

. formales: Etchemendy, 2005). La Afianza incluso adelantó que daría un aval 
general al proyecto, advertida de las dificultades a que lo sometía este giro del 
gobierno.43 Y los gremios, que, como vimos, habían estado apostando a ganar 
tiempo y orientar los cambios en dirección a ajustes transitorios de sus recursos 

•ílsÉydos de sus representados, evitando así resignar bases institucionales de su po
der y su gravitación en el mercado de trabajo formal (incluso en los servicios,

■ ¡ comercio y ciertas industrias estas tácticas les habían permitido ganar afiliados 
! e influencia), recibieron conformes los frutos de su acierto. Entusiasmados, 
' aspiraron a más: pidieron la suspensión de los traspasos entre obras sociales,

i  . que desde principios de 1997 estaban drenando afiliados desde los gremios con

45. Y que quedaron graficadas en el hecho de que sus legisladores ligados a la CTA adelan
taron su oposición, por considerarlo insuficiente y aun fiexibilizador (La Nación, 24/4/98). Fue 
esta finalmente la posición que adoptó la coalición.

544



más problemas, y en su óptica estaban “destruyendo el sistema solidario” (por 
lo pronto, solo lograrían hacer más engorrosos los trámites, pese a lo cuál los 
traspasos crecieron). • . . / .  [L/.-

Fernández puso el grito en ei cielo ante el proyecto de Ermah, y se trenzó en 
unadispüta pública coñlos pemiosTqüe hizo^recordar lo r^isodiosüeíüna de 
Cavallo, aunque enseguida aclaró que se subordinaría a las necesidades políti
cas del gobierno. Ni siquiera compartió las inquietudes que le manifestaron los 
técnicos del Fondo í que visitaron el país poco después reclamando mayor ajuste 
y esfuerzo reformista. Y así el proyecto en cuestión se convirtió en ley en sep
tiembre, casi sin cambios. ¿Acaso el gobierno no temía una reacción del FMI o 
del campo empresario? Para empezar, la confianza de funcionarios y hombres de 
negocios en las virtudes de la flexibilización laboral para resolver los problemas 
de competitividad y hacer bajar la desocupación había ido decayendo. Unos y 
otros habían tenido tiempo ya de advertir lo mucho más fácil que resultaba que 
ese trabajo lo hiciera el empleo en negro, que ya representaba más del 40 % de 
la fuerza laboral del país, gracias a la tolerancia de las inspecciones del trabajo, 
a cargo de las provincias, cuyas autoridades entendían bien lo que eso valía para 
mantener en sus distritos y en actividad las empresas existentes. Por otro lado, 
tras la elección, la capacidad de movilización de la CGT era ala vez más temible 
y más necesaria: contándola de su lado, iVIenem no solo tenía más probabilidades 
de evitarse disgustos suplementarios en1,sus dos últimos años en funciones, sino 
de seguir soñando con que ellos no fueran los últimos.

Esta tendencia a la contrarreforma se verificó también en el trato con los 
gobernadores, que reclamaron, y obtuvieron, del presidente, en octubre de
1998, cuando ya las señales de complicaciones externas eran indisimulables, 
un aumento del piso mínimo de las transferencias mensuales a 850 millones 
(iClarín, 10/10/98). Y, lo que fue aún más grave, el gobierno nacional seguiría 
permitiendo que los gobernadores se endeudaran con bancos privados y orga
nismos internacionales; la deuda provincial treparía á 18.000 millones para el 
año siguiente. Los pagos que ella insumía en algunos distritos llegaban ya a la 
mitad de lo que recibían de la nación (Eaton, 2005).

La situación económica parecía-a esmaltara augurar un futuro poco ventu- ’" 
roso para quien triunfara en 1999: “un poco de crisis” podía tal vez asegurar 
la denota del peronismo, pero cuando estalló la crisis financiera en el sudeste 
asiático, a principios dé-1998, y ella se extendió a mediados de año a Rusia, la 
situación comenzó a teñirse de un color demasiado preocupante. La confianza 
de los inversores internacionales en las economías emergentes, en particular las 
altamente endeudadas y con dificultades para proveerse de divisas para pagar 
sus compromisos, como era el caso de la argentina, se derrumbó. Nuevamente 
comenzaron a fugarse capitales del mercado local. La segundá mitad del año 
sería ya de franca recesión (el PBI en la primera mitad de 1998 creció 6,9 %, 
pero desde julio dejó de hacerlo y empezó a caer: el alza acumulada a fin de



año sería solo del 3,9 %). También esta vez el Fondo corrió en ayuda del “mo
delo argentino”: tal como durante el Tequila, representaba el ejemplo qué se 
debía seguir para evitar que las caídas en cadena se multiplicaran y, aun más 
que entonces, de su salud dependía la credibilidad y la liquidez y capacidad de 
préstamo del organismo, dada su creciente exposición a lo que sucediera en 
el país (Mussa, 2002). De allí además que resultara para sus técnicos y direc
tivos también conveniente disimular los incumplimientos en las cuentas y las 
reformas comprometidas, para lo cual esta vez no necesitaron que e} gobierno 
norteamericano ejerciera presión alguna. Cuando en octubre de 1998 Menem 
se sentó al lado de Bill Clinton en el Encuentro anual FMI-Banco Mundial, 
en Washington, las dudas que pudiera haber se disiparon y la Argentina pudo 
seguir colocando bonos en el mercado internacional.46

Las alternativas a “la Convertíblidad a todo precio” pudieron entonces: co
menzar a discutirse de modo más serio y detenido en ámbitos académicos. Pero 
ello no se convirtió en opciones disponibles para la acción política. Tanto por la 
presión que ejercía un sentido común fuertemente instalado (entre los electores, 
los periodistas, los políticos y los empresarios) como por la memoria colectiva 
sobre ajustes devaluatorios: la Argentina no había conocido ninguna devalua
ción exitosa en los treinta años previos; todas ellas habían servido apenas para 
alimentar la inflación, disipándose en poco tiempo los efectos benéficos para 
las cuentas públicas y para las exportaciones, y agravándose correlativamente 
los costos para los salarios y el consumo. No había en apariencia motivos para 
pensar que ahora pudiera ser diferente,47 y en cambio una medida como, esa 
parecía tener menos justificación, dado que, por más seria que fuera la crisis, la

46. Lo que no dejaron de celebrar los funcionarios oficiales: mientras Brasil y otros países 
suspendían sus emisiones, Argentina tan solo debió aceptar tasas un poco más altas, del orden 
del- 7-8 %, lo que resultó bien poco dado que, en ese mismo momento, Cardoso subía la tasa 
de interés doméstica del 29 al 50 % para detener la fuga de capitales. Por cierto, la situación de 
los bancos argentinos era más sólida que en 1995, gracias a la política de altos encajes, que.los 
babía obligado a fortalecer sus reservas, y las propias reservas del Banco Centraljiran también 
bástante más eleva'dás. Él gobierno podía disponer decréditos ya otorgados por él FMI,TerBJp,r' 
el Banco Mundial y entidades locales por 5.800 millones (aunque a tasas que iban del 8,5 % al 
13 %), y a la red de seguridad bancaria, que contaba con 6.700 millones, para pagar pasivos y 
contener una corrida, y lo hizo saber (Clarín, 12/9/98). fin ésa reunión de octubre, Camdéssus 
afirmaría: “Argentina es en muchos sentidos un ejemplo tiene una historia para contarle 
al mundo. Es una historia sobre la importancia de la disciplina fiscal, el cambio estructural y de 
una política monetaria mantenida con vigor” (Clarín, 2/10/98). V.

47. En la influencia ejercida por esta experiencia pesó la subestimación del rigor disciplinador 
que imponía ahora la desocupación, la pérdida de peso de los sindicatos, la descentralización 
del gasto público y la privatización de servicios, entre otras novedades que había introducido la 
década de los noventa. Volveremos en el próximo capítulo sobre ello.
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situación estaba bajó control y podía seguir estándolo. De allí que la dolarización 
apareciera, para muchos expertos y . no pocos actores sectoriales, y  políticos, 
como una salida evéntualmente más ventajosa, y sin duda más fácil de aplicar: 
suprimiría el “riesgo cambiario” de una buena vez, y evitaría una masiva rup-. 
tura de contratos como laque resultaría de una.devaluación, con su inevitable 
secuela de recesión! y deterioro de la gobemabilidad.48 De este modo , cuando 
a lo largo de 1999 se fue agravando la crisis, fue esta la opción que muchos 
sugirieron, y que el gobierno anunció adoptaría “como último recurso” en caso 
de una corrida contra el peso: y es que en verdad, con o sin el aval del gobierno 
norteamericano, pociía preverse que ese sería el resultado “espontáneo” de que 
los agentes económicos abandonaran el peso y se apropiaran de los dólares de 
las reservas, ¡

Ni siquiera cuando a la ola devaluatoria se sumó Brasil (contradiciendo el 
compromiso asumido en el Mercosur de no sobrepasar- un 7 % de variación 
anual del tipo de cambio: lo devaluó cerca del 60 % a comienzos de 1999) se 
modificó este macizo clima de opinión en las elites y los actores locales. El 
principal socio comercial de la Argentina, que con su plan de estabilización y 
apertura en 1995 hdbía ayudado a sobrellevar el Tequila, optó también por esa 
salida a raíz del fracaso de su programa de correcciones cambiarías progresivas 
y contención de la fuga de capitales con altas tasas de interés (Loureiro y Abru- 
cio, 2003). Y lo hizo con relativo éxito, gracias al fuerte apoyo del Fondo y la 
administración de compensaciones alas empresas perjudicadas (en la forma de 
seguros de cambio);, controlando la inflación en pocos meses y manteniendo en. 
pie la coalición de gobierno. Dado el peso que había ido adquiriendo el comercio 
bilateral, se volvió imperioso tomar una decisión que asegurara competitividad 
a las exportaciones argentinas (que retrocedieron casi un 20 % en el primer mes 
de 1999). A la vezi imitar a Brasil podía parecer plausible: una devaluación 
controlada, que evitara una escalada inflacionaria y un deterioro serio del nivel 
de actividad podía ser asumida por actores institucionales y económicos locales 
como algo inevitable, forzado por las circunstancias externas y no por errores 
propios, y a mediano plazo provechoso. Si siguió primando la idea de que la 

. Argentina no.podía seguir.ese camino, fue. no. solo, por.la.memoria colectiv a .. Lv.

i '. ■' ■-:V '"  '
48. Cuando el presidente del Banco Central, Pedro Potr, y otros funcionarios: oficiales la 

propusieron, a principios de 1999, la dolarización recibió el apoyo de Dubalde^y el rechazo 
de la Alianza (Clarín, 23/1/99). Gestiones exploratorias para conocer la opinión :del gobierno 
norteamericano llevaron rápidamente a descartar la idea: este se negó de plano a la posibilidad 
de supervisar a bancos jdel país o actuar como su prestamista de última instancia. El gobierno 
insistiría de todos modos en esa posibilidad, ál tiempo que iniciaba un giro en la política de in
tegración seguida hasta! entonces, a favor del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 
impulsada por Clinton para 2000. Lo que tuvo, de momento, un valor más bien especulativo y 
como instrumento de presión sobre Brasil para que hiciera concesiones.
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mencionada, sino por lás circunstancias políticas que cada vez más fuertemente 
signaban la toma de decisiones y ponían de manifiesto la peculiaridad de la
Convertibilidad y susrigidecesacüiiiüladásT —- ' - ■ ...... ...

Y es que, enj;ualquier caso, devaluar sería imposible de procesar institu- 
cionalmente de modo rápido y seguro. Los conflictos que atravesaban tanto a 
la coalición oficial como a las fuerzas opositoras, y el relativo equilibrio en la 
arena electoral, así lo determinaban, y alentaban a ambas a no correr riesgos. Si 
Cardoso pudo sostenerse, en medio de furibundas críticas de la oposición, los 
asalariados y empresarios en lo inmediato afectados, fue gracias a que contaba 
con un reciente aval de las urnas (acababa de ser reelecto) y con una coalición 
con mayoría parlamentaria y firmemente atada a la suerte de su gobierno. Esa 
no era la situación del PJ ni de su gestión. Y no sería tampoco la de sus suce
sores. Por otro lado, si Menem optaba por intentar una medida de este tipo, 
necesitaría, a diferencia de su par brasileño, que la había aplicado poruña simple 
disposición del Ejecutivo, del aval del Parlamento, ya que solo una ley podía 
alterar la regla del “uno a uno” , lo que sería muy difícil conseguir.-Obtendría, 
por seguro y único resultado, la extinción de su liderazgo, contra lo cual durante 
demasiado tiejnpo había venido batallando como para que fuera a renunciar 
a seguir haciéndolo, en aras de un objetivo tan poco atractivo. Menos sentido 
aún tenía intentarlo en medio de la crisis, que le daba una nueva oportunidad 
para postularse como un piloto de tormentas insustituible: fue precisamente 
entre enero y marzo de 1999, cuando la desconfianza sobre el futuro del ré
gimen monetario dio un salto, que Menem logró volver a reunir a 12 de los 
14 gobernadores peronistas en un postrer intento por habilitar su reelección.49 
Otra alternativa podía ser que la decisión le fuera impuesta al presidente por 
una coalición de oficialistas disidentes y la oposición. Pero esta debía ser tan 
sólida y amplia como para evitar la competencia desleal de otros que no parti
ciparan del acuerdo, y el presidente suficientemente débil para que no tuviera . 
más remedio que hacer lo que le impusieran; y tampoco sucedía ni una cosa ni 
la otra. En otros términos , para devaluar había que contar con la cohesión y el 

; poder institucional suficientes para asegurarse un rápido trámite parlamentario 
~'‘y  ü iiia r^n '^ í^p ftb lS freas 'tóñc iás sociales ,• hasta tánto se pudiera lograr una ~~ > 

reactivación que reparara el daño. De otro modo, facciones del oficialismo y la 
oposición buscarían, y seguramente lograrían, ante la sola intención devaluatoria,

49. Clarín, 25 y 27/2/99, 4/3/99; esto sería una véz más retrucado con la convocatoria a 
plebiscitos por parte de Duhalde y la Alianza. Que Menem no tenía ninguna intención de ceder 
el liderazgo peronista al bonaerense ni abandonar la lucha por el poder quedaría del todo en 
evidencia cuando, días antes de las elecciones de octubre, y a la luz de encuestas que anticipaban 
una derrota de la fórmula del PJ, el menemismo tapizó las ciudades con carteles que anunciaban 
escuetamente “Menem 2003".

548



alinear á los actores sociales y políticos en función de los perjuicios iniciales, 
y bloquear el proceso. Tanto por la fortaleza institucional de la regla cambiada 
como por lá debilidad dé los actores,ía situación argentina no tenía punto de 
comparación con ila de Brasil. Aquí, opositores, v oficialistas: solo tendrían un - 
juego posible a su alcance, competir por apropiarse de ese recurso decisivo de 
consenso y gobemábilidad, y tratar de mantenerlo a flote.

A ello se suma el hecho, para nada menor, de que en Brasil parte importante 
de la deuda pública era interna y estaba en moneda local (era, en verdad, esta 
porción la que, por sus altas tasas de interés y cortos plazos de vencimiento, 
planteaba las mayores dificultades al gobierno) y por tanto la devaluación 
permitió licuarla, en tanto en la Argentina devaluar elevaba-el.peso, al menos 
en lo inmediato, de los servicios de una deuda pública que en un 96 % estaba 
en dólares, por lo que debería acompañarse de un acuerdo para renegociarla
o del default. En suma, una medida de ese tipo sería tan costosa en términos 
económicos y sociales (pues afectaría los salarios y él nivel de actividad) 
como fiscales y financieros, provocando la ruptura dé infinidad de contratos 
locales e internacionales. Y esto porque, además, con lá deuda privada suce
día lo mismo: el 85 % de ella estaba en dólares; no solo para las empresas 
locales, que se habían endeudado en esa moneda para expandirse, sino para 
las multinacionales, que habían creado filiales o adquirido firmas locales, y 
registraban esas operaciones como pasivos de las mismas (Basualdo, 2001), 
una devaluación sería catastrófica, y diluir sus costos, evitando quiebras gene
ralizadas, mediante seguros de cambio como los administrados por Cardoso, 
era impracticable para el fisco.

Al cuadro político contrario a una salida de este tipo se sumaba, por tanto, 
la presión de actores locales y externos que habían incrementado desde el Te- . 
quila su gravitación y su compromiso en apoyo al cambio fijo, y cuyos recursos 
y prestigio estaban en juego. El FMI, que se había ido volviendo el garante 
financiero de la Convertibilidad, otorgando préstamos y avales pese a que el 
gobierno no pudo o no quiso cumplir casi ninguno de sus compromisos, quedó 
sometido tras la devaluación brasileña a un fuerte debate sobre qué hacer ante 

w « ^ :él^cás6ia fg S ñ ^ ^ i^ f f i l^ ^ Q ^ )^ a ^ Í rqü?los:‘‘aéWuaci5ñist5s” no llevaban 
las de ganar: la caída de Brasil, frente a una Argentina que parecía en principio 
mejor preparada para soportar el efecto Vodka, reforzó los argumentos que ya 
habían florecido tras el Tequila, según los cuales un régimen de cambio fijo era 
preferible a uno flexible para disuadir ataques especulativos contra la moneda 
de países con problemas de liquidez (Machinea, 2002). Mientras este debate se 
saldaba, el Fondo daría continuidad al papel ya asumido: siguió insistiendo con 
el esfuerzo fiscal, y aceptando las periódicas revisiones en que se confirmaba 
que él no alcanzaba.

Los ingresos fiscales incluso habían aumentado su participación en el PBI 
entre 1997 y 1999, pasando de 19 % a 19,6 %, lo que era casi un milagro dado
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que la recesión durante este último año se profundizó; milagro que se logró gracias 
a las nuevas privatizaciones: aunque en términos absolutos la recaudación había 
comenzado a caer ya en abril de 1998, ello se compensó al año siguiente con los 
ingresos por la venta de acciones del Banco Hipotecario y, sobre todo, de YPF, 
cuyo control completo por parte de Repsol, que se había anunciado eh abril de
1999, significaría un decisivo salvavidas para el último año de Menem en el peder 
(implicó el desembolso de 15.000 millones de dólares). Esto permitió incluso que, 
mientras tanto, los gastos subieran en términos relativos y absolutos: Fernández, 
insistiendo en su tónica de dar señales tranquilizadoras,50 anunció junto al presidente 
sucesivos recortes de partidas, pero descartó desde un comienzo recurrir aúna 
reducción de salarios como la practicada bajo el Tequila (Clarín, 17/6/98),51 y 
permitió que las erogaciones pasaran de 24,7 % del PBI a 28,7 % en esos dos 
años, con incrementos sobre todo en seguridad social, empleo y salud. El gasto 
social nacional había crecido casi 100 % desde 1993 (según informaba el propio 
Ministerio de Economía), y el délas provincias, sobre todo en personal, en algunos 
casos había subido el 60%, con lo que se demostró que la promesa de inaugurar 
una “etapa social” del programa de reformas no había quedado solo en palat ras. 
Pero ello implicó que el resultado financiero del sector público pasara de un rojb de 
0,8 % a uno de 45 %. Un nivel a todas luces insostenible. En consecuencia, tam
bién resultó cada vez más insostenible el pasivo extemo, que entre el sector público 
(123.500 millones) y el privado sumaba cerca de 150.000 millones afines de 1998.

La deuda significaba un problema creciente (la proporción deuda pública/FBI había 
subido 12 puntos desde 1993, hasta llegar al 41 % en 1998) aunque manejable, de no 
ser porque se'combinaba con los problemas fiscales señalados, una fuerte recesión (el 
PBI caería 3,4 % a lo largo de 1999, con lo cual la proporción señalada subiría al 50 
%, la misma que existía en 1989) y tasas de interés en alza (pasaron de un promedio de 
63 % a uno de 7,8 entre 1997 y 1999, y en agosto de este último año dieron un salto: 
el gobierno debió pagar 15,25 % en la emisión de nuevos bonos), con lo que los pagos 
al exterior, que habían representado un promedio de 2,2 % del PBI entre 1991 y

50. La política de signalling, que incluyó mantener abierta la opción por la dolarización 
(encaminada más a desmentir una devaluación que a otra cosa), llegaría a extremos algo absur
dos, como fue el caso cuando, ante la devaluación en Brasil, el ministro sostuvo no prever “un 

' impacto fuerte de esta crisis sobre la economía argentina" y su segundo, Pablo Guidotti, estimó, 
muy suelto de cuerpo, cuánto había que esperar para que pasara el temblor; “Dos semanas me 
parece razonable" (Clarín, 14/1/99).

( 51. E insistió con su reforma tributaria, que ahora sí logró respaldo de los empresarios, aun
que no de los legisladores oficialistas, que, animados por los duhaldistas, insistieron en quitar 
la generalización del IVA. Finalmente, al votar la reforma, a principios de 1999, aprobarían un 
IVA reducido para algunos servicios, que el Ejecutivo incrementó a través de un veto parcial, 
que fue a su vez rechazado por los legisladores (y lo mismo hicieron con vetos que recortaron 

( gastos del presupuesto).



1996, este último año -pasaron a ser el 2,4 %, en 1997 el 3 %, en 1999 el 3,9 % 
(ya próximo al promedio de 5 % de la década previa a su renegociación y las 
reformas). A esto se sumaba un fuerte desequilibrio comercial. también en alza desde 
principios de 1997, que foizaba a las empresas y al gobierno aendeudarse para obtener 
las divisas que necesitaban y que las exportaciones no les proveían. Las sugerencias 
del Fondo en cuanto a la conveniencia de subir las tasas de interés locales y desalentar 
las importaciones fueron desoídas, y'estas siguieron creciendo a un ritmo elevado a lo 
largo de 1997 y todavía en 1998, cuando ya'la,-crisis se había desatado.3; Y el problema 
fundamental fue que ahora, a diferencia de lo sucedido durante el Tequila, las 
exportaciones se estancaron: apenas subieron 2 % este último año, y cayeron en 
términos absolutos en 1999 (con lo cual, a pesar de que las importaciones también 
bajaron, el déficit se mantendría hasta marzo de 2000 y desde entonces el superávit 
logrado sería mínimo), tanto debido a la caída de la demanda en algunos de los 
principales mercados j entre ellos el brasileño, como por la baja de los precios de 
las commodities, consecuencia a su vez de la suba persistente del dólar, que se 
aceleró por la ola de devaluaciones y la migración de capitales de todo el niundo 
hacia los bonos del Tesoro: para fines de 1998, los términos de intercambio que la 
Convertibilidad imponía a la economía nacional eran ya casi equivalentes a los que 
habían resultado delretrasocambiario generado por la “tablita” en lS80(Mussa,2002).

Como entonces, aunque en un mundo y en una región en que los flujos finan
cieros habían debilitado las fronteras nacionales, y para un país que había hecho 
ingentes esfuerzos por integrarse a él, dadas las particulares circunstancias políticas 
que se estaban dando en el plano interno -en  mucho también parecidas a las de 
comienzos de los ochenta (la sucesión presidencial dentro de un régimen que 
tenía por principal sostén de su frágil gobemabilidad el haberse vuelto: incapaz 
de cambiar políticas públicas fundamentales)-, las señales de crisis provenientes 
del exterior sirvieron más bien para que se fortaleciera un consenso defensivo y 
conservador. También!para que los responsables de tomar las decisiones políticas 
y económicas apretaran los dientes y recurrieran a todos los instrumentos a la 
mano para defender ún orden de cosas que aparecía cada vez más comprome
tido e inviable¡ pero a. la ^ez, al menos a sus ojos. como la tabla de salvación- 
para conservar un mínimo y esencial control sobre la situación. La Argentina se 
internaba así, muy mal preparada, en una fase de crisis de las economías emer
gentes y de cambio abrupto en los flujos financieros globales, que estaba dando 
lugar a la proliferación de medidas proteccionistas y devaluaciones defensivas 
en todo el mundo y en consecuencia alimentaría una visión mucho más Crítica 
de la globalización y las políticas de apertura y reforma de mercado de lo que 
había sido norma en el curso de la década que concluía.

' ! " i • ■ '
52. Pese a algunas mecidas restrictivas impuestas a productos sensible?, como textiles, cal-, 

zados y juguetes, y que tras la devaluación del real se extendieron; aunque 50 se llegó a imponer 
cupos 0 salvaguardias, como reclamaba la UIA, ya que Brasil aceptó eliminar estímulos a sus 
exportaciones. !


