
S e ha escrito mucho so-
bre el terrorismo en Ar-
gentina, sobre los mon-
toneros y la década de

los setenta y ochenta. ¿Cree que
lo que se ha escrito refleja lo que
realmente ocurrió?
Yo tengo un estilo muy particular
de trabajar y todo lo que hago lo
hago a base de documentos. Yo re-
almente hago arqueología y lo ha-
go así porque se ha mentido dema-
siado en Argentina al hablar de es-
te periodo tan importante. Con la
presidencia de Raúl Alfonsín, en el
año 1983, se escribió mucho y al-
gunos miembros de las organiza-

ciones armadas escribieron libros,
pero había mucha falsedad. Luego,
más tarde, yo me decidí también a
escribir sobre ese periodo pero con
papeles y documentación. Nadie
luego pudo rebatirme nada y decir-
me que lo que yo había escrito era
falso. Y ese es el gran orgullo que
yo tengo: nadie pudo rebatirme na-
da, ni a derecha ni a izquierda. Qui-
zá es también un poco el estilo que
tiene la izquierda de no contestar
porque si contestan se pueden
agrandar los hechos y se pueden
ver perjudicados sin quererlo. Me-
jor callar que negar la realidad.

¿Qué visión, de las que hay en uso,
tiene acerca del golpe militar en
Argentina el 24 de marzo de 1976?

Que fue un golpe de Estado que fue
apoyado, aunque sea en silencio,
por gran parte de la sociedad.
Cuando el líder montonero Mario
Firmenich dice “cuanto peor, me-
jor”, está queriendo decir que había
que tocar fondo, crear una convul-
sión muy grande para poder tener
éxito. No solo los radicales llama-
ron a las puertas de los cuarteles,
también lo hicieron los peronistas.
Lo que fracasó el 24 de marzo de
1976 no fue solo el peronismo, si-
no la dirigencia del país. Hubo un
momento, en septiembre de 1975,
en que la presidenta de entonces,
María Estela Martínez de Perón, se
toma unas vacaciones, una licencia
en el cargo, y ahí se fueron gestan-
do conversaciones entre militares,
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radicales y peronistas, en las que
participaba también el vicepresi-
dente Italo Luder. Se le pidió a Lu-
der que asumiera la presidencia pe-
ro la declinó argumentando que no
quería pasar a la historia como un
traidor a la esposa del general Pe-
rón. En la última semana de marzo
de 1976, Argentina era un país don-
de morían cinco personas por hora
de forma violenta, sobre todo debi-
do a la violencia política. Y eso no
lo digo yo, sino el diario La Tarde
del señor Jacobo Timerman, en su
edición del 22 de marzo de 1976.
Fue un diario que se lanzó a la ca-
lle el 16 de marzo de 1976 para
apantallar y animar el golpe de Es-
tado. ¡Eran golpistas y ahora la fa-
milia pretende cambiar la historia!

nez de la Hoz en contra. El otro
grupo pretendía abrir la mano y
buscar más apoyos sociales y polí-
ticos para sacar el proceso adelan-
te, tal como quería el general Jorge
Rafael Videla. Pero no le dejan y
ahí se estanca el proceso y comien-
za su agonía. Había que haber in-
corporado a los partidos y a los ci-
viles al proceso, pero no se hizo y
no se le dejó a Videla continuar por
más tiempo. Se trataba de haber
permitido a Videla estar en el poder
desde 1978 a 1982, en una suerte
de régimen semidemocrático con
partidos políticos y civiles en el go-
bierno, algo parecido a lo que ocu-
rría en Brasil.

¿El almirante Eduardo Massera es-
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¿Hubo influencia externa, sobre to-
do por parte de Estados Unidos, en
el golpe de Estado?
Yo no puedo decir que Estados
Unidos apoyó el golpe de Estado.
Había una preocupación por los de-
rechos humanos, eso sí. Pero yo
creo, además, que el golpe fue un
fracaso y nadie después lo quiso re-
conocer. Y fue un fracaso por dos
motivos. Uno de índole política y
otro por programa económico, so-
bre todo por la gestión del ministro
de Economía de la época, Martínez
de la Hoz. Fue un fracaso en todos
los sentidos. Cuando ellos, los mi-
litares, pudieron abrir el proceso
para incorporar gente, que fue en el
año 1978, se impone el sector más
duro del ejército y también Martí-
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taba entre los que impidieron esa
apertura?
Massera estaba en esa línea porque
no quería que Videla se sucediera
en la presidencia y porque quería
ser presidente él. Videla quería se-
guir y quien le sucede, Roberto
Viola, era una persona sin carisma.
Argentina, en el año 1981, estaba al
borde del colapso cuando Viola lle-
ga al poder y las cosas empeoraron
a partir de entonces.

Hablaba antes del líder montonero,
Firmenich, de quien se dijo que ha-
bía traicionado a la causa. ¿Hay al-
go de verdad en esas acusaciones?
Vive en España y no se prodiga
mucho en intervenciones públicas.
No estoy tan seguro acerca de lo
que se dice de él. No puedo decir
que él tenía relaciones con la inteli-
gencia militar o que fuera infor-
mante. Yo no podría afirmar eso,
no me consta.

Luego llega el final del régimen,
precisamente en 1982, que es el
año que da nombre a un libro suyo.
¿Cómo fue la caída del régimen mi-
litar?
El país estaba al borde del colapso,
como he dicho. Y se busca un he-
cho que pudiera aunar a todo el pa-
ís, a toda la sociedad al lado del go-
bierno militar, y ese hecho lo cons-
tituye la ocupación de las islas
Malvinas. La recuperación de islas
Malvinas es una causa muy noble
en manos sucias. Así surgió el plan
para ocupar las islas, que se mate-
rializa y se concreta a partir de di-
ciembre de 1981, en que Leopoldo
Galtieri se pone al frente del país.
Quiero decir que Galtieri llega al
gobierno condicionado por la Ar-
mada para ocupar las Malvinas. 

Que acabó en un desastre la tal
operación militar...
¿Cómo puede pelear un país como
la Argentina, que está al borde la
quiebra y el colapso económico,
que no representa prácticamente a

nadie, contra un país miembro de la
OTAN como era el Reino Unido?
¿Pero dónde se ha visto una locura
igual? Cuando vas a una guerra tie-
nes que tener un país consolidado y
fuerte. Encima, a los ingleses les
apoyaban los Estados Unidos. Fue
el desastre, solo podía acabar en
una gran derrota.

Ha hablado antes de documentos.
¿Es cierto que cuando se va Rey-
naldo Bignone y deja el poder en
manos de los civiles destruyó toda
la documentación relativa a la dic-
tadura militar?
Se quemó mucho, muchísimo, pero
en mi caso yo no he ido a las insti-
tuciones a buscar esa documenta-
ción. Yo he caminado por Buenos
Aires buscando la documentación,
ya que en Argentina por lo general
cuando los funcionarios abandonan
el cargo suelen llevarse a su casa
papeles o trámites que han cumpli-
do. Yo voy buscando esos papeles y
ese mi trabajo, la virtud que yo he
tenido. Luego, otros me han llega-
do porque me han buscado para
dármelos los propios interesados o
aquellos que les querían que yo los
publicara.

¿Y de la dictadura militar encontró
mucho?
Encontré mucho, sobre todo en lo
relativo a la inteligencia militar y a
la forma en que operaban contra la

subversión. Hay muchos documen-
tos que faltan, desde luego.

¿Hubo o no hubo realmente 30.000
desaparecidos durante la dictadura
como señalan algunas fuentes?
Yo tengo amigos montoneros. Y
uno de ellos me ha contado cómo
se construyó el mito de los 30.000
desaparecidos y de qué forma se
difundió, en un debate en Ámster-
dam. Para tener un reconocimiento
internacional y tener fondos del ex-
terior, hacía falta un número de de-
saparecidos que llamara la atención
y 4.000 no impactaba ni sensibili-
zaba a nadie. Se llama Luis Lagra-
ña, ese fue el militante montonero
que me contó esta historia y que
voy a recoger en uno de mis libros
próximamente. Así se construyó el
mito de los 30.000 desaparecidos,
que algunos llaman “genocidio”,
pero aquí, en la Argentina, nunca
hubo un genocidio como tal. 

Para este gobierno militar naci-
do del golpe, que venía a restable-
cer el orden y acabar con la subver-
sión, hubiera sido muy importante
que hubiera actuado en la legalidad
y no lo hicieron. Los militares no lo
hicieron. Había centros clandesti-
nos de detención y yo te lo digo
porque también tuve ocasión de ha-
blar con Videla de este asunto. Yo,
cuando llegó la dictadura, me fui
del país porque no podía soportar el
clima cultural de la época. Era muy
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La recuperación de islas Malvinas es
una causa muy noble en manos sucias.
El país estaba al borde del colapso y se
buscaba un hecho unificador del país

“

En mayo de 1978, Borges y Sabato 
fueron a un almuerzo con Videla y
estuvieron de charla animada y no dijeron
nada de nada de los desaparecidos

“
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duro el momento y se lo conté a Vi-
dela. Y me entendió. Creo que si
me hubiera quedado acá, en Bue-
nos Aires, me podría haber ocurri-
do algo y yo no era una persona de
izquierdas. 

Habla del clima cultural, cuando
muchos, como los escritores Jorge
Luis Borges o Ernesto Sabato, se
acercaron a la dictadura y encima
hasta llegaron a almorzar y adular
al general Videla.
Claro que sí, eso ocurrió. Fueron a
un almuerzo con Videla en mayo
de 1978, que por cierto fue organi-
zado por mi hermano, y allí estu-
vieron de charla animadamente
con Videla y no dijeron nada de na-
da. El único que habló de los desa-
parecidos fue un sacerdote y el res-
to se dedicó a ensalzar a Videla. To-
dos callaron y quien calla, otorga.

Luego Sabato es el autor de Nunca
más, el informe sobre los desapa-
recidos en la dictadura. ¡Qué para-
doja!, ¿no cree?
Así fue. Porque en mayo de 1978
ya estamos muy cerca del Mundial
de fútbol y había un clima muy es-
pecial en el país. La gente no se
sentía mal con el gobierno militar
en aquel momento. La catástrofe se
va a producir en los últimos meses
de Videla y en el periodo de Viola.
El gobierno de Isabelita fue deplo-
rable y la gente tenía ganas de pa-
sar esa página, la dictadura inicial-
mente fue vista como una libera-
ción.

¿Qué hacían Raúl Alfonsín y los
Kirchner en esos años?
Alfonsín, entre 1977 y 1982, no era
muy conocido y tampoco partici-
paba en las reuniones políticas im-
portantes. Todavía vivía Ricardo
Balbín, que era el gran líder de los
radicales. Alfonsín es de los prime-
ros que comienza a conocer los he-
chos que se están sucediendo en
Argentina y comienza a hablar, de-
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nunciado muchas cosas y creando
los primeros grupos defensores de
Derechos Humanos. Ese es el gran
mérito de Alfonsín. Comienza a ca-
minar el país por todos los lados y
a hablar con la gente, preguntando
y hablando de las cosas que están
ocurriendo. Pero estaba en la mis-
ma línea que todo el país en tiem-
pos de Isabelita, es decir, que tam-
bién le hacía a la idea del golpe de
Estado. Hoy es muy difícil contar
estas cosas porque la gente tiene
solo la imagen del Alfonsín de des-
pués de la dictadura. Había mucha
gente que deseaba que terminara el
mandato de Isabelita y que el país
se tranquilizara; era imposible vivir
en la Argentina de esos años, gol-
peada por el terrorismo y el desgo-
bierno reinante. Alfonsín era parte
de ese sentir reinante, que con Isa-
belita íbamos hacia la catástrofe,
vivíamos en el desastre cotidiano y
todos pensamos que había qué ha-
cer algo.

¿No cree que el periodo de Alfonsín
fue luego decepcionante?
Alfonsín fue un presidente terrible-
mente decepcionante. Tuvo que re-
nunciar seis meses antes de termi-
nar su mandato. Yo volví a la Ar-
gentina en los días en que comien-
za la guerra de las Malvinas y me
volví loco, me quería volver a Was-
hington, donde había vivido unos
años. Y sabía lo que iba a pasar. Yo
vivía en Estados Unidos y conocía
las flotas y los aviones de la OTAN.
¿Cómo podíamos enfrentarnos a
todo ese despliegue de medios? Era
una guerra perdida. Nos iban a ha-
cer trizas y yo lo sabía. Termina la
guerra y yo me separé de Alfonsín,
con quien me había unido inicial-
mente, porque comienzo a ver que
la gente que le rodea no me gusta.
Esa separación Alfonsín nunca me
la perdonó. Así que durante esos
años de Alfonsín yo volví al perio-
dismo y escribí en varios medios,
pasé un periodo en que estuve en
un segundo plano público. 

¿Cómo definirías esos años de Al-
fonsín en lo económico?
Un desastre total, una catástrofe.
Hiperinflación, una locura en todos
los sentidos. Luego, encima, entre
Alfonsín y Menem se destruyeron
las Fuerzas Armadas del país. Al-

fonsín porque permitió desde los
medios de comunicación de titula-
ridad estatal que se iniciara una
campaña de  contra las Fuerzas Ar-
madas para desprestigiarlas social-
mente y desmoralizarlas, algo que
consiguieron fácilmente. En el ca-
so de Menem, les cortó a los mili-

tres el presupuesto y los ahogó eco-
nómicamente. Así hemos llegado
al momento actual, en que nuestro
ejército está destruido. No tenemos
unas Fuerzas Armadas que como
tales merezcan ese nombre.

¿Y cómo acabó usted en el pero-
nismo después de abandonar el ra-
dicalismo?
Fui a cubrir un acto político de
Menem. Conocí al candidato y fu-
turo presidente en ese acto. Me pa-
sé siete horas con Menem y Duhal-
de, que eran gente muy común y
afable, muy directos. Así comenzó
la relación con Menem, que luego
se convirtió en un vínculo perso-
nal. Escribí una larga nota sobre
esa caravana en la que fui con Me-
nem y donde cuento quién era ese
señor que había conocido. Era un
hombre popular, la gente le daba
besos y le abrazaba como si fuera
un santo. Tenía un gran carisma
entonces, conectaba con la gente,
era un caudillo nato. Dos días des-
pués de esa crónica Menem me in-
vita al fútbol y a una comida y me
pregunta: “¿Qué imagen tene-
mos?” Tienes una imagen de salva-
je, pero queda tranquilo, Carlos,
vas a ganar las elecciones. “¿Y por
que?”, volvió a preguntar Menem.
Y le contesté: porque usted repre-
senta al peronismo en el estado pu-
ro y químico. Después hablamos
de la campaña de Perón, de la pri-
mera, y le expliqué cómo había si-
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Alfonsín es de los primeros que
comienza a conocer los hechos que se
suceden en Argentina y comienza a
hablar, denunciando muchas cosas

“

Me separé de Alfonsín, con quien me
había unido inicialmente, porque
comienzo a ver que la gente que le rodea
no me gusta. Nunca me lo perdonó

“
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do. Me pidió que le acompañara y
le respondí afirmativamente. Así
comenzó mi relación con Menem
y me convertí en un hombre im-
portante para él. Pero mi lucha era
contra Alfonsín porque me había
jodido durante años. Fui su jefe de
los servicios de inteligencia en los
primeros tiempos de Menem. Le
llevé su plan económico, que le
permitió a Menem tomar oxígeno
y mandar una señal de fortaleza al
exterior.

¿Fueron buenos esos años de Me-
nem?
Creo que vivimos en la Argentina,
en esos días de esperanza, que eran
los años de Menem, una etapa de
modernidad que no habíamos co-
nocido hasta entonces. El mérito de
Menem fue enamorar a los inverso-
res extranjeros para que vinieran
hasta a la Argentina para invertir.
La gente confió en el país, pero pa-
gamos un precio muy alto porque

nuestros precios eran altísimos en-
tonces. Luego su error fue delegar
en otros y tomó distancia de la gen-
te. Empezó a cometer errores y ese
periodo comenzó en el año 1995. Y
hubo corrupción, que había co-
menzado con Alfonsín, se profun-
dizó con Menem y así llegamos a
esta era escandalosa de los Kirch-
ner, la peor desde que llegó la de-
mocracia me atrevería a decir.

¿Crees que la herencia envenenada

de Menem tuvo mucho que ver con
lo que vino después?
Menem dejó una bomba atómica
que le estalló en las manos a sus su-
cesores. Se tenían que haber toma-
do decisiones desde el primer mo-
mento, pero el presidente de enton-
ces, Fernando de la Rúa, no lo hizo.
Dilató las respuestas a la crisis has-
ta el año 2001 y después fue dema-
siado tarde. Nuestro gran problema
era la deuda, que era grandísima.

La convertibilidad del uno a uno,
dólar a peso, era una trampa y nos
atrapó. Luego vino el “corralito”,
que atrapó los ahorros de millones
de argentinos, y la forma en que se
hizo, mintiendo a la gente y ha-
biéndole dado garantías de que no
se tocarían los fondos de los ban-
cos. El país se había dado cuenta de
que no se podía seguir así, sobre to-
do debido al cansancio que había
con De la Rúa. Se vota por De la
Rúa debido a que la era Menem se

había agotado y su equipo estaba
muy desgastado. Y no pudo impo-
ner un modelo económico distinto
al que heredaba. 

¿Se puede decir que Néstor Kirch-
ner tuvo éxito en la gestión de la
economía?
Sí. Hubo un aumento en los precios
de la soja en los mercados interna-
cionales y eso elevó el nivel de la
economía nacional. Hay quien dice
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que De la Rúa con ese precio de la
soja no habría caído. El asunto de
Kirchner no es la economía, sino su
verdadero problema es que nos tra-
jo el odio a esta sociedad desde el
primer día. El tema de los derechos
humanos no era prioritario para la
agenda de la Argentina del 2003 y
lo traen los Kircnher, que hacen
una reivindicación de la juventud
peronista que era de lo peor, que
eran los jóvenes que había echado
Perón de la Plaza de Mayo y que
usaban la vía armada para conse-
guir sus objetivos políticos.

¿También este asunto de los
procesos a los militares viene
de la época de los Kirchner?
Absolutamente. Echan abajo
las Leyes de Obediencia y
Punto Final aprobadas por
otro gobierno. Eso ocurre en
el 2003, y en el 2004 es la fa-
mosa foto de Kirchner qui-
tando el retrato de Videla de
una instalación militar. Fue
una jugada maestra, ya que ni
él ni ella tuvieron nada que
ver con ese periodo, pero de
esa manera tuvieron la habili-
dad de ganarse el apoyo de
sectores muy activos del pe-
ronismo. Por eso pudieron
hacer lo que les dio la gana
durante muchos años. Se ga-
naron y granjearon el apoyo
de muchos progresistas por
gestos como ese del retrato
que ordenó bajar. Creo que
esta situación de los militares
va a continuar con este go-
bierno, aunque una manifes-
tación del papa Francisco a
favor ellos quizá podría cambiar
las cosas y alterar el actual curso.

Parece que la gestión del actual
gobierno está más cuestionada.
¿Es así?
Absolutamente. Luego está la
imagen de la Argentina, que está
muy cuestionada internacional-
mente. La imagen de Cristina

Kirchner está en su punto más ba-
jo desde que llegó al gobierno.

Pese a todo, ¿no se ve a nadie en
la oposición que le pueda hacer
sombra?
Antes se veían líderes, incluso en
los momentos más críticos o
cuando hubo golpes de Estado,
pero ahora no se ve a nadie que
pueda ser líder. No hay contrin-
cantes a Cristina, porque no hay
líderes. Solo se ven candidatos
pero no líderes.

¿Y la corrupción es muy alta?
Estamos viviendo en un país en
que uno de los principales líderes
sindicales ha sido acusado de ha-
ber malversado 7.000 millones de
dólares. El dinero sale del juego,
de la banca, de las riquezas natura-
les del país… El origen es de todos
los sectores. Hay quien dice que la
corrupción es mayor de lo que se

dice. Entró mucho dinero de la so-
ja y no se percibe en nada. No ha
habido nuevas infraestructuras, no
se renovaron los hospitales, ¿dón-
de está el dinero que entró en el pa-
ís? Muchos funcionarios se enri-
quecieron y lo peor es que no se hi-
zo nada de nada para la nación.

¿Y usted entiende el giro “boliva-
riano” de los Kirchner en política
exterior?
No era la política tradicional de
Argentina. Pero este giro tiene

mucho que ver con el Fo-
ro de Sao Paulo, donde
las Madres de Mayo tie-
nen un rol activo, y otras
organizaciones de iz-
quierda que han tenido un
papel muy importante en
este gobierno. Luego la
fascinación de la presi-
denta por La Habana y
por agraviar a los nortea-
mericanos, como ya hizo
con un presidente nortea-
mericano (Bush). Se han
dedicado a ensalzar a Hu-
go Chávez e insultar al
expresidente norteameri-
cano George Bush. Existe
la impresión en ciertos
sectores de la izquierda
argentina que con el Parti-
do Demócrata norteame-
ricano se tiene una mejor
relación, incluso una
suerte de coordinación
política o, lo que es lo
mismo, una mejor comu-
nicación, pero creo que
no es real y a Obama no le
interesa mucho lo que

ocurre en Argentina. El interés de
los Estados Unidos hacia América
Latina es cada día menor y se no-
ta hasta en las escasas visitas que
hacen los presidentes norteameri-
canos al continente. Ese escaso in-
terés viene de lejos, quizá desde el
final de la Guerra Fría, luego la
distancia, con los cambios en la
región, se agrandó. ■
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