
LJi.¡OROlP0R T:rr, MRGENTINAl

( ~1) _3 9 6 . -:{b , ) ¿
A- L ~ k !J-L~ ~LDRj)(

by0i
JOsé A:gustín Gaytisoilo.

AUnque algunos historiadores lo afirmaron, no es nada segur~
que Amérigo Vespucai pisara la tierra que hoy se llama Argentina.
El que sí 19 hiz~y con toda seguridad,fue Juan Díaz de Solís, que
remontó y vivaqueó en las orillas del luego llamado R:ío de la Pla-
ta, cuando buscaba un paso hacia el Océano Pac:!fico, que ~ Ma--

ga.l Lane s- encontró mucho más al Sun.
Buenos A:ireer fue fundada dos ve'ces:::' por Pedro de" Mendoza-' prime--·

ro" y por' J'Uan de Garay cuarenta' y cua+ro. años despuéet", las dos en
el siglo XVffi. y hay quien habla de una tercera y mítica fundación
de la ciudad, en nuestro sí.gl,o, debida a la fantaS"Ía voluntarista
y literariamente auténtica de JOrge nui~'Borge~.

Vuelvo al siglo XIJ"]: comienza JJa coLorrí.zac í.én , más que ccnqubs-
_ t,?-~ ª-e:l. pa:t:s_, ....9.J!e",-,,-,-fuabr-oncas. confusa y crue31J, sobre tenIo' para los

pobres indígenaS', que no' eran muotro s , pero que- existían has-ta que>
dejaron de existiI!';~ algunos de e:lJJ.os, y otros escaparen hacia? eÜJ
Sur, ~%l'@~e«ce~? y hacia el intenioIt;¡ eat os dos ÚltiimOlt/~~~(-
ron I~.,sus' civil'izaciíoneS'-l ',l and3:i.haS'l de la patata y e~1maíz y ~
tupí-guaraníes> de la cuenca de:ili Paraná-, -~y fueron?e~a~~ues /
eran útiles=: para"~ trabaj1:> agrícoll8il ;r..ha explOJtación m'li.ne?8);;Jlas
tri bus- ~ ca;'.z-adbremode la Pampa, eJl Ohaco. y la Patagoni'a?, que' se

. -
rebe:lar<iItl. correr-a- estos tipo's de- trabajt», fueron ex-terminadasl pO'e'Ol

a- pcrao,y' rápid'O después':! de la ]'ndependencia, y hasta en este e-iga<a>,
puee- moI!estaban. el de:sarno:ilJlo-, d:~ JJa ganadería> ovdna y vacuna-Y to)-
do esto ocurría porque .. e sal, tierra era muy niiC9?

5a-ill.tmahora. tneS'. s:±iga'oS1e/f;. cOID:Ii:ienz<ll.>S"d"&]xn la JUnta de Buenom
Ali-re:$ p]Jante¡ cara, aill go-bieElm ~SFPañClJ)]J;;Jlucil~ ccn+na- ']as, trG:p~ rea ......
JJiista;s;! San IVIantm, en e11 Norte~" y Artjjga13' en ]}a Banda Omentaill.,- qp.e:
luego se separ6.1 d'9> Alr..gentiha? flbr.m.andQ)e>1J ~:y.,,,j y suzrgie~on Tr:fun-
w.iratO"m; en_ ~t8;l gg.erl1.2lJ,_ 3j; e-.JJ,C1ongre:a'O)de Tu<mmán dec-]Ja;r~ ]a- ]'nd~en-
d'enci81 y d'<:lC'.D'po-der9"S omnfmcrd:o~ aJ PUe:yrre-d'6n. DeiSpuéS", máS' luchas"
más cuartela;z:C>"S:ymás d'imtauUrai'Sl. Y to'db ponqué- Argentina era:t riíCa
en ovejas' merinamo" en ganado bowíne y en cereales:: pr-Lnoí.pa.lmerrbe-n

y empiezan a lle-gar ihmigrantes:: e-ur~peoSl en número notabJ.¡~ •
. S'e~impuso', c í.ezrt o arden conetrí, tucionaill, y Ut'quiza fue eJL p:r:r.i:ime:rr
I
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pr-e sd.derrce, aunque" algOl a precario;., ya que no' fue nenonco í.do por'
Buencrs Ati:ir'eSll,que quería ser un EstadO! aparte. En 1186~ PlI'iitre ven-
cim a Las- tropas de- Urquiz8i', y fue d'emocráticamente: eil..e:giido~pon-
tG:dl;>e:illpaí'$" y ~ le' cwnsiíden6 e--Jl primel!' Pl:!es'idente, constit:u:crjjo'l-
nalll, al que- suceñaenen Sanmientlo1, A'17iS'l]ane:da;¡ y ];a¡t tiir9i1. P~:rro~s~:-
guía el ruido de" s-a;bleSll, hubo: al'zamient0'S3, guerras-: e~e:rri~ ,
a-1.tibaj-o:s econ6'micrQ'S3y cmímenE3'$. La¡¡,auto'l-lJJamada Madre' Patri'~ ha---
bfa enseñado, sus' m~tlo1fos~a~,esta;- ltliij:i3?mica' y a' o:rtra--g::no) tan I"i-cas;.
Peno llc;rsc- iinmigrante:m aumenta-ban" y ]a r-í.quezaa se~ mantuv.<pl.

E'sta si tuacii6'n de: dudo sa- demo-cracri8:',fTó>mmaill.,apar-en+e-, 9!1:'B;l, pOI'"
supue s+e mejcnr' que- eJl perm.~ ant~on, el que va desde la cro'ilCl»-'
nizac:icm a- la pre'S'idencria' de-,Mitre" y también ±iba al re-suilltaIt, mm-
oho mej-on' que la situacri6'n que se' :fiormaría a' partir d'e' ]930'. Ese?
añG> el genera]. Uriibunul d~ituy<6) aill de'bj:1l1itad:O' Pres:idente' Yrigo\yen,
.~ segando mandatm constituaional, y s~· 1lll1lcJ:am6:di""'a o~:"-'~4 ~ '1 u~ 1l-.o<c..cc-I-.(\)r\-ll: e•.,.... . L fu9'-e:1.egiido"seill. generailJ.. Jus-t+0:l,: que fue suce ]. '0 pOIr' SUl vd.cee-
pres:i!:de:nte', 0aS"ltil].@;'; siguen más~militares, los generalLes\ Ramírez¡;
y Farreillll:: e§te últimO', cronvo'cr6'e-leccioneS'-l en lJ9.46, que gan6! de~

="",c--carlJe.e-J..general! P'eI'ón~ '~~dad(l)) p~m' su' ca;ismática EVJ±itro,Jla;' <1e->
10$ de scamd.sado sr" y em~uua-p.0) pon' 9'11 parlen' de, la? c'Gtrr. Penón de:;c]a¡¡-
n6, entre" otraS' marav.d..il:].s;w--,que) 9'], 9'j empfk» po-lí;jt.i:cm a seguin-' era;
nada menos que el nacional-sindicalismrn del genera] Fran~, y q~~
se- tenía que de+enen- 9'] avance, d:~ ~cial'is-ta;s:' y comuniista'S1 en e--ll
país. y e-J..país' ya noi era tan ri~, aunque- seguían lJ.:e:-..gando)inmi-
gr-ant ea y ]a lana de" las, merinaS), la caene- y ell trigo s-e ver.i.d:"!an
bien., EJ..I_penorrí smco era? un p0Jj;>uilliísm<1l>cur-roao , me:z-c-la cU35Jl apriismem
penuano dS' Haya de la T'brre~ cenca- d:em.franquism0) y tambián deJl
fasciismm ital1ianrn, que" Per6n mamá)en su' estancria, corneoa;gr:'9"gacltD mi:'"
litar en Roma, durante/:Mll fri',M añ:o-s:, y mezcla también 'd}¡> piince:-]adrom
porrbeñas- y dS' odio> 8il cualquie:r:r O"OS8;1 que', o~iera;- 8il iinglJ6:s.

E:ll crócite], penonis·ta> 1]e.v:4 m una s--1. tuac-i-x$n enonémí.ca- y scra:iaill.
muy grave"', y durm haest a ]9655 .. lVI~s::dictadu.:rras:. m'ilitaresi: Lona:r<f.ii.

'y A'lramburu;¡ inter-J.udio ci.villL d:e-:.Frcmdti'zil;; luego...,OJtra dJ:iatadurar, d'e'.l.
paisano GUfudtID;i otrm iinte:rrlludio) o:!i.iVzüIL, ~ n{fa--;¡ groUpe-: m-illiital1' da)
Onganía=;; e::~ "crordOlbaz:o:f"y OJtnOlgo'biemlQ) rmi:il::i:itan;el de-JLgenerallL
Levingstam.,,y OJtrm m~sJ deill generali I,anusee:;; crmrí.enaan a at:-ctua!r J2.<IDs:
IlIDontcmeIt~ y otro'S grupO::5"revo-5Luc-ionari'<rs:;: emacrlon9'$ y +errcen-
intenllud!io" e-..ivli:iJlpara H~cto:rr cámpO+a?, que renuncr.i:'m a la presiden-
cri8?, cromo"buen Imi51itante JV1HC1J li.s...f7\ ,':"',¡ Y pr-evoca 0rt;rag1 9"le'Co±!m91lJl



que dan el tniun:tT:cr: y tra"?n d~sue Españ-m. aill, ancria;nQ) y e:xr.il'iad'(¡»
Ferrón" que vu.eo-lrve acompañado por- su s-e--gun.dalIIII,lj el.t',- Marí-a Este'ill.a1
Nfartíne-z;, 8?:;Da que- e111ge'ne--raJl l']alDr6) Jrsmbeo]jj:lJm.,quizáS" poo:rque ri~
ba con l!fu¡d:Tta"y con Isa-beo-liitaa pan' nombne- ss:; quedÓl. Ah, tambi6n
re gre:s4 d'e:sd:e- Bapaña- elJ cadáveD" embalsamad'o" elE:!"' EVa' Nuarte'. PaTe-
ce serr segura l'a vd.nculaai'<fu. Pe:tt6n-Tsa-beilli ta con ]a;¡ LO'g-i'a,.P:....~.ff

/¡ 8:. su lJle:ga-da, en e>] aeropuent,()) d'e' Eceiza, muchos; de:. 10'6' que aguar=
da-ban fueron am9:traillJlad:ba; po!'" fr~amtira-aor9'SI. mu,.v identi:f:liclfll.d~
y la cosa; empezaba" bien. ~] P<ro:O'l"muene: PenÓ'n, e' Isabeill.jj:bal, tmm-
ba'Learrbe- y manejada? p'On' tanos~ ]a-d:olB"lJ aguarrta. eJl deilaiStre- dtrs eñIClllS':

el! pa:n$ e$ta;ba'l. empQ)br9'<rld.'cDy enfrentaéfm" peno', la situac;i:i~n n<lDha-
bía to:cad:b fiOnd:1lD.Er.I.L Úl'littm p-cId'Em', O"lano) , era;, 9']. ao:~:ua.:iittClll.,

Repas:m tr:i:iste~, y más r-ec í.errbee ]0)9-' aua;tnQ) meneraüle:s; sun:erl~4'n"[fbls~
entr~ ase:siinatos.y, d'e:sapar:i:iaione:&JJ, t'onttura'g.: y mi"e-d~" W:Ud:eilla,Wjj.Glla"
Gal tii.e:tii, y sus' :N.Il3i'lv:r.i.na-sy Bigncm~. EJl paí~ yEli'.era pQ)bne"" peno~, aún
no de so'illemn:i:idad. Ym no> habíal iinmilgM.nte:sr-" smo> emignantem> para¡¡
salvar ]a;¡ p'ii&Jl <lD sii.npJle.mente-- par8i' encrontrar tra"íbajim.Biig¡nc;me, cronv:..0>-
ca e'l.e:ccrlone"Sl y s8il],e~oomo Pl:l'e=s:ident~ ea! rad:1'icaill. .A;]J:f1onsm" que- de.:-

\'--~~~:i""'~"l"=~~_;;;'='¡'_r:-~~~~ -=- _ ~ - -
mues1ira me jorr v:oluntad3 demo::cráti"c'e;L que e:fficienCl±oo, e-o:on6mictal y p@1l~
tiica,. Y que: cumpílíe- enttenm su mandati<oo. Y en Jlo:s~nUeV(l))Si<ro:IIJ:!ijmi;iQs¡,. ]m.

apoteO'~ii$:: e--l nuevo Phe:sidente 9:er, Can-llC1J6.Menem" pon- mayo-vm1 aJbnu-
maéfora¡¡, empu,-gadb, otra"" ve~ porr Jla iiJJus-di6n penon±sta:¡. PO.tt' fa-von.

El descalabro econémí.cov bajo todos los mínimos tolerables', ]le-
va a privatizar Loa ferrocarri'1Jes, ~-l teléfono) o loas Aerolíneas Ar-

gerrt Lnaa-, Peno también hay gente que- saca provecho en tiempos de'
misema;; •. Salen a' ]luz' públ'ica :LaS"andanza.ss y desafuercrs d:e:.]. ai.an de
lo-s SaadU. en la pobrís-ima ~atamarca':' tráfico y consume. de1 d.rogas~,
infiltraci6n de esa' familia- en t,od-og:, los cargos', y puesto:s de poder"
implicaci6n en la muert~ de una menor de edad después d:~una' fies-·
ta en ]Ja que la droga debi4 sen' La protagonista' ••• Y también e>]. cuas-
dro familiar de otro clan" ell de? la familia;:¡ de la muj-e:r:r'd~ M'enem"
el de Dos YomaJ, cuñado a, pa-riente's; y amigoS", a-lgunOS1 ya1 encausad(l»S"
por la just±ici8? y otro"S' en la cárce]:' dnogas, blanqueo) de-" narcod6-
lareS"" pr-evar-Lcacf.én, venta de Lnt'Luenc í.as- y l!m que- uetiede s- puedan
ima-g!ina-r·... Y -]]a- muj en- d=e~lVIenem, Zul ema- Yoma., plant eando su' di vorc±io.l
llegaJl, demandándole por adulterio pÚblicO) y clamoro·s'O:l y por- haberr-
recibido malos trato~ •• e

Entre ést9S= y otro·s clanes, Menem se mantiene con e>JJ apoye de>
loso ceilles-tes::-,¡ eill wí.cepr-e s í.derrt e DuhalJéfe;, e>~ fiel y turbio ministrO)
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Bauzá y e:l senador- y heznnano menozr E'auard~~ Menemy trío no- ]i br~'
de soapechass <te blanque:o de' dine!lo' procedente deill. narc-otráfficro-"
de:>defraudación al Es-tadCll, emorsjj6!l a; grandes; compañ Iae- narlim-
nales y e:xztranjeras; y un llargo etcétera.

¿~y' qué' ha estado hac í.endo- y qú'~ hac a $] Pne"'S'idente~; Entre crtraS"'
lla;::boreS"d'e Estad'O'), se' hace: :flotografiian" jugandO) a;ill Ntboill. Q) aa1J_ ba-
lcmcest<ll>, sube e1.. nivel de sus +acones- para par-ec en- máS" all1:bo" S~

hace: implantar cab6>l]os-~ para¡¡, dfus-imula!l l'a calv:.d.cie' r» inyectar en-
lágenO' para;' é.-liminar arrugas en su rostrCID" apar-ece en televi's:i6n
en program~ fe-atiiVo$ hac:IDendb~monen-!alBl, de-etlituy~ 8i1. algñn mñ.embr<lll
dem eDan Sa8loo y éfu]L clan YomtiU,t,iene md.sdo 8;1 ].(lJ) que pueda demJa-
rar SU). e~ mujeI"', niega CU~q€t~tJf9.pmMa.~p suUa, de' ]09" crelleS'tes
o: de su hij~ C'arloS" SaúJ.J/, ha'bl'a de; campañae- teneb!losa-~ o:ontra:, ~l.
y su gobierno), y se" que ja as, FeJJi;pe? G'onzález porr e>J..'ma]. tratm qua'
reci be en I!a prensa; eB'pafio1l..a-,que 8ó'10 difunde-.; ca'lumnáae- y embus-
te'B';; como. si la pr-enaas y otros medtro s de comunicaci6n argentinOlS'
fuesen henmanitas de ra car~dau.

]j0l o:curn-ido con Ma~adona" su: embajadcrr de-partiV:0> en el' mundo"
_¡"'P"=""-"""--",,,,,,=~~e:s-~~i-st~dJa-hi-s--:t-o:c--ia-.d-e...--.un..;JnucrJaaGho pob:r!ísimt!D dotadll:D ~c.epcri02-

nalmente para e'l.I,fútbol, que triunfa en su país>:, que lJle:ga; as, E:apa-·
ña rodeado" de; una come' de> gente: que- v:.d.ven de- él, y JlOJ mane jan cro-
mo quf.er-enj. que en :rtal~~, ll.ega a-, S-erl-' un íd051.10J,y l!a cozrbe- aumerrtse
y ].9=' 11"1e3Ta-"'a-ll.mundo de? la droga y a o:tro'S' submundaes, que a:u.a.nd'0>
eS:ta;lJJ8;1e:il.1es:a:Mdal'Q) se? re::tfugia- en l'a Argent±ina" para se3T aillllf
a--trapa-Aimen ITro asunto de dr<rgas:: fidO"l.o·de:><llJl:tCJ), muñem» roJtiw>y pues-
to en la pico:ta par to-dos" los bienpensanteS'. Triistísim<l1l.

F~ l<ll>que está ocurerí.endec con Menem nee e,sr triste:> para- é31., eme!)
para e:il. pueblo, argentin<oo. E;s un penaona je- tragic<51!liiCl:0len med"jjO)delL
desastre::' nacionaJL, por máS! piru~a~ que haga, ahora? anunctíando tIla--
mendas- campaña.s- contir-aaLa dIro-ga¡¡ a¡y-udad<Jlpon- es:pecialistat=e> narteame-
nicanos:y y predique:: auemásr austen-idad1 y guerra ea 19;1cror:r:rtlpc-i6n. He:--
ce- pono , ]a prensa, es:paño~a~ enuncaaoa- que M'enem había pno-puest0J. CQ.l--
mocomisanio de su país=:: en la EX-tpID-9J2-' de'J Sevilla¡-¡ 8;1. M'81IriQ) A!ng:.]]m>,

uno de Lea ao specho sors ele>blanquear dinero del narcO'ltráficm en Ere-
paña ; El pueb'lío arge'nt¡j,.nm no se- mer-ece- tanto cIesa-stre' •• para¡¡ pe;-
nerrse a? lJl.Qran-':: yo; amo ese? paÍis pon' muchas razones;. ParB.11loram:t'.
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