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CAPÍTULO 1

MEMORIA

Para terminar con el país amnésico 

 El 4 de agosto de 2006, Julio Héctor Simón, ex suboficial de la Policía Federal, conocido 
por sus víctimas como El Turco Julián, fue condenado a 25 años de prisión por secuestro y 
tormentos a José Poblete y Gertrudis Hlaczik e inhabilitación absoluta y perpetua.
El torturador del centro clandestino El Olimpo, también fue considerado responsable del ocul-
tamiento de la hija del matrimonio: una beba de ocho meses que fue apropiada por Ceferino 
Landa, integrante de la estructura de inteligencia del Ejército, y que recuperó su identidad en 
febrero de 2000. 
Fue la primera condena por delitos de lesa humanidad, luego de 20 años de impunidad. La 
que inició el camino, después de la anulación de las leyes de perdón. 
José Poblete desapareció el 28 de noviembre de 1978. El mismo día de su secuestro, la policía 
de la provincia de Buenos Aires se llevó a Gertrudis Hlaczik y a su hija Claudia Victoria, de la 
casa de Guernica. Los tres fueron trasladados a El Olimpo.
José fue un técnico tornero chileno, que perdió sus piernas en un accidente ferroviario. Fun-
dador del Frente de Lisiados Peronistas, militante de la Unión Nacional Socio-Económica del 
Lisiado y Cristianos para la Liberación. 
En diciembre de 2010, Simón fue condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humani-
dad cometidos en los centros clandestinos de detención Club Atlético, El Banco y El Olimpo. El 
Tribunal Oral Federal 2 unificó en una pena única la primera condena a 25 años.
Entre 2006 y 2020, hubo casi 600 condenados sobre cerca de mil procesados.

ATENEO JUAN DOMINGO PERÓN: 1983. El regreso de la política 
después de haberse tuteado con la muerte significaba esperanza y libertad. 
Búsqueda de militancia herida, desperdigada entre cárceles y exilios. Demo-
cracia en el horizonte quería decir vuelta al pago desde muy lejos. 
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36 GUSTAVO CAMPANA

Pero era necesario retroceder casi 30 años para entender el signifi-

cado del presente. El bombardeo de junio del ’55, el golpe de Estado de 

septiembre y los fusilamientos del año siguiente condenaron al peronis-

mo a un cuarto de siglo de clandestinidad, en dos etapas. Solo casi tres 

años de gobierno y una primavera de 49 días quebraron por un rato la 

intención de la proscripción eterna.

 El 22 de marzo de 2007, Kirchner recibió en su despacho a Juan Carlos Livraga, uno de 
los sobrevivientes de la masacre de los basurales de José León Suárez, ocurrida en junio de 
1956 (34 asesinatos de civiles y militares). La foto en el sillón presidencial del fusilado que vive, 
que inspiró Operación Masacre (Rodolfo Walsh), fue un acto reparador que esperó poco más 
de medio siglo. 
Al año siguiente, se cerró el círculo de la reparación histórica. El 16 de junio de 2008, Cristina 
inauguró el monumento a los caídos en el bombardeo de Plaza de Mayo, de la artista plástica 
Nora Patrich. Nacida en Florida (Vicente López) y discípula de Ricardo Carpani y Julio Martínez 
Howard, formó parte del grupo Espartaco y se sumó a la militancia peronista estudiantil, des-
pués integró las Fuerzas Armadas Revolucionarias y finalmente formó parte de Montoneros. 
Compañera de Horacio Roberto Machi, quien formó parte de la conducción nacional de la 
Juventud Universitaria Peronista y cayó en combate el 1 de marzo de 1977.
En mayo de 2005 el presidente Néstor Kirchner recibió una carta de Lililana Bacalja, hija de 
José Mariano Bacalja, víctima del bombardeo: Yo soy la menor, Liliana, el 6 de marzo pasado 
cumplí 51 años y este año es más relevante para mí. Son 50 años sin mi padre y desde el ‘55 a 
la fecha ningún gobernante sentado en el sillón de Rivadavia rescató lo trágico de esa Plaza y lo 
integró a la historia. Desde ese momento, el presidente Néstor Kirchner, junto al Secretario de 
Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, impulsaron el monumento.

La Libertadora y diciembre del ’83 fueron las terminales de una línea de 

tiempo que primero fue escenario de 18 años de exilio y que en el último 

capítulo, volvió a pegar con toda crueldad a través de 7 años de muerte. 

El peronismo escapó del destino escrito por sus enemigos, a partir 

de la rebelión del Gral. Valle y los fusilamientos de 1956. Después, fue 

Resistencia en las fábricas, cuando ante la ausencia de partido, el movi-

miento obrero se transformó en el eje institucional de la pelea. 

Padeció las obligadas ausencias electorales del ’58 y el ’62, volvió a 

ponerse de pie luego del frustrado retorno de 1964 y sobrevivió a los 

intentos por asesinar al ex presidente en el exilio.

El peronismo sin Perón, el trasvasamiento generacional, la juventud 

maravillosa, el cadáver de Evita, los fusilamientos de Trelew y un movi-
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37CAPÍTULO 1. MEMORIA

miento cada vez más multifacético. Pero a pesar de propios y extraños, 

de lealtades y traiciones, en noviembre del ‘72 el General volvió a pi-

sar suelo argentino después de 17 años y 52 días. Seis meses después, 

Cámpora se transformó en el nuevo presidente de los argentinos. La 

militancia creyó que algunas pesadillas, habían terminado para siempre. 

Regresaron y las calles se llenaron de muerte. 

1983. El sur del país vivía su traumática posguerra. En cada rincón 

de la Patagonia atlántica, Malvinas había sido un enfrentamiento de 

carne y hueso. Para gran parte del resto del país, la historia real se 

transformó en un programa de televisión que duró dos meses y medio. 

Un relato ficcional que hablaba de barcos hundidos, que en realidad 

gozaban de buena salud. Triunfos imaginarios contados por los voce-

ros de la decadencia del régimen, hasta que la verdad regresó con su 

crudeza cotidiana.

 14 de junio de 2007. El día en que se cumplieron 25 años de la rendición argentina en 
Malvinas, Néstor señaló que los británicos podrán haber ganado una batalla, pero nunca po-
drán ganar la razón. Dos días antes, Margaret Thatcher dijo que, para Gran Bretaña, Malvinas 
era una causa justa. Quiero decirle a la señora Thatcher que nos podrá haber ganado una batalla, 
porque pertenece a una potencia poderosa, pero que nunca nos va a ganar la razón y la justicia 
de que las Malvinas son argentinas y que por la paz volverán a ser argentinas, dijo Kirchner en la 
inauguración de un centro deportivo en Tres de Febrero.
Fue una victoria colonial, realmente inaceptable ante los ojos del mundo, subrayó Néstor. En las 
islas se masacró a chicos y a oficiales argentinos que pelearon por la soberanía.

En los meses previos a los soñados comicios de octubre, en el Ateneo 

Teniente General Juan Domingo Perón de Río Gallegos, un hombre 

desde el llano le hablaba de justicia a sus compañeros. Había decidido 

militar para gobernar. Era voz minoritaria ante una cúpula nacional que 

prometía dejar con vida la autoamnistía del General Bignone. El hombre 

empujaba a soñar. Esa noche habló el estudiante universitario. Gritó 

por los que habían sido condenados al silencio eterno, sin saber que dos 

décadas después, él mismo iba a terminar con las leyes de perdón para 

cumplir lo pactado.

Presentado por Cristina: Compañeras y compañeros. Habla el presi-

dente del Ateneo. El compañero Néstor Carlos Kirchner. Los bombos 

recibieron al Flaco, mientras el grito de ¡Lupin!, ¡Lupin!, ¡Lupin! copaba el 
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38 GUSTAVO CAMPANA

lugar. Saludó con el brazo izquierdo y se permitió una sonrisa abreviada. 

Sabía que estaba en la previa de un momento fuerte, con la interna a la 

vuelta de la esquina y preparaba palabras filosas en el tono justo, una 

especialidad de la casa: Hoy llegamos a este plenario convencidos que 

somos los depositarios de la moral justicialista, en el peronismo de la 

provincia. Si bien nos duele que en el peronismo de Santa Cruz haya 

tres listas, también nos llena de orgullo ser la única opción peronista 

donde no hubo acuerdos espúrios, roscas o negocios políticos. 

Lo interrumpió el primer aplauso y el grito de ¡Ateneeeeo, ateneeeeo! 

Cuando nacimos un lejano 24 de noviembre de 1981 –retomó el ora-

dor–, dijimos, compañeros, a lo largo y a lo ancho de todo Santa Cruz, 

que aquellos que estuvieron antes y nada hicieron no van a volver 

nunca más; porque vamos a poner nuestra conciencia y nuestro pecho 

peronista para que ello no suceda. El aplauso unánime pasó a bancar el 

grito desafiante: Lo vamo’ a reventar, lo vamo’ a reventar.

El movimiento del brazo izquierdo de Néstor acompañaba cada pa-

labra, como un látigo que enderezaba la traición: Es vergonzante que 

haya campañas multimillonarias en el peronismo, mientras el pueblo 

está pasando hambre, desocupación y están vivas las heridas de la repre-

sión que ensangrentó a toda la Argentina. Otra vez la militancia: ¡Lupin!, 

¡Lupin!, ¡Lupin! e inmediatamente después, el grito para marcar la pro-

cedencia en la disputa por el futuro: Si este no es el pueblo, el pueblo 

donde está.

El líder desafió al aparato y prometió una victoria en la interna, como 

la del 24 de febrero de 1946: Con tiza y carbón.

Nosotros, compañeros, siempre repudiamos a la dictadura militar. 

Siempre dijimos que Videla, Massera y Agosti y todos los sinvergüen-

zas que vinieron después iban a ser sentados en el banquillo de la jus-

ticia constitucional, para que respondan ante tantos abusos y crímenes 

cometidos. Su palabra encendió la mecha de un himno de aquella banda 

de sonido militante, de principios de la década del ’80: Se va a acabar, 

la dictadura militar.

Habló para adentro, pero los ecos también se escucharon afuera: Es-

tán haciendo la campaña electoral, prometiendo y repartiendo pues-

tos. Son vulgares mentirosos, compañeros, porque este país ha sido 

robado, acá no hay nada para repartir. Acá lo único que hay que hacer, 
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39CAPÍTULO 1. MEMORIA

es poner el pecho para nuestra querida patria. Nos parece vergonzan-

te, que se quiera repartir las miserias que tiene nuestra patria. Hay 

que salir a reconstruir a este pueblo argentino.

 Julio 2003. Probamos con el perdón y fracasamos. Probamos con el olvido y fracasamos. 
Probemos con la justicia. Néstor regresaba de Estados Unidos, luego de visitar a Bush en la 
Casa Blanca. 
En vuelo recibió el pedido de Baltasar Garzón: extraditar a 46 militares argentinos. El juez 
español reiteraba el pedido realizado en diciembre de 1999 y demorado en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores argentino. 
Kirchner le ordenó a Alberto Fernández que Zannini derogara el decreto de De la Rúa que lo 
impedía. Para Néstor no existían matices: eran juzgados en la Argentina o se autorizaba la 
extradición para que se puedan tramitar los procesos en el exterior. Pero por supuesto, el Fla-
co se disponía a jugar muy fuerte para que nuestro país dejara de ser un reino de impunidad 
para genocidas. 
La solicitud del juez español apuró la derogación de las leyes de perdón y con esta máxima, el 
presidente marcó el rumbo de su gestión en materia de derechos humanos: juicios por pactos 
de silencio y condenas por impunidad.
El 17 de diciembre de 2001, cuando a la Alianza le quedaban 48 horas de vida, De la Rúa aportó 
con el Decreto 1581, su granito de arena al legado de su familia política: En los pedidos de asisten-
cia judicial o extradición de tribunales extranjeros, la Cancillería argentina los rechazará porque son 
hechos ocurridos en el territorio nacional o lugares sometidos a la jurisdicción nacional.
El cuñado del senador vitalicio convertido en Presidente, era el contraalmirante Basilio Pertiné, 
agregado militar en Estados Unidos durante la última dictadura y luego en la década del ’80.
El texto ordenaba que todos los pedidos de extradición, formulados por tribunales extranje-
ros en causas sobre violaciones a derechos humanos cometidas en el país, fueran rechazados, 
mientras que las solicitudes de arresto provisorio se enviarían al juez competente.
10 de junio de 2003. México autorizó la extradición a España del ex oficial argentino Ricardo 
Miguel Cavallo, reclamada desde hacía tres años por Baltasar Garzón. 
Estuvieron cara a cara 19 días después: Usted no está aquí como militar de su país, sino como 
presunto genocida, dijo el juez. Por primera vez, un país pretendía juzgar crímenes contra la 
Humanidad cometidos en otro Estado, en nombre de la justicia universal. Enero de 2006: La 
suma de las penas por cometer 7 asesinatos, 152 casos de lesiones y 407 secuestros, torturas 
y desapariciones en la ESMA, englobados como genocidio y terrorismo totalizan 17.000 años 
de cárcel. Esa es la condena que pidió la fiscal de la Audiencia Nacional de España, Dolores 
Delgado, para el represor Ricardo Miguel Cavallo, preso en una cárcel común en las afueras de 
Madrid, desde junio de 2003. 
A principios de julio de 2003, el Gral. Martín Balza arremetió con una declaración sobre el caso 
Cavallo que pintó de cuerpo entero el nuevo tiempo: No asumimos como país la responsabili-
dad de juzgarlo. 
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40 GUSTAVO CAMPANA

El 25 de julio de 2003, 41 represores, pedidos por Baltasar Garzón a Canicoba Corral, quedaron 
a disposición de la justicia, con extradición a la vista. Se iniciaba, en Buenos Aires, un proceso 
legal que podía ser muy largo. Entre ellos, apellidos como Bussi, Astiz, Lambruschini y Anaya. 
Otros ya estaban en prisión: Videla, Massera, Suárez Mason y Lami Dozo. 
Kirchner derogó, el 25 de julio, el decreto-De la Rúa que disponía el rechazo de cualquier 
pedido de extradición de militares y cinco días después, planteó su deseo de juicios en la Ar-
gentina. El 1 de septiembre, Canicoba Corral dispuso la liberación de los militares detenidos, 
porque España finalmente no pidió la extradición. Videla, Massera y Suárez Mason siguen 
presos acusados de robos de bebés.
Capítulos claves, que se transcurrieron a toda velocidad en el arranque del mandato, para 
empezar a poner las cosas en su lugar después de mucho tiempo. Ley 25.779 para determi-
nar nulidad y declarar insanablemente nulas las leyes de la impunidad: Punto Final (23.492) y 
Obediencia Debida (23.521).
El 20 de agosto el Senado terminó con las leyes de perdón y el 1 de septiembre de 2003, la 
Cámara Federal porteña reabrió las causas ESMA y Ejército, basada en que el Congreso anuló 
las leyes de perdón. Investigaciones frenadas 16 años, tras sancionarse la Ley de Obediencia 
Debida. Dos días después, los fiscales pidieron detener a 41 represores de la última dictadura 
y el 16 de septiembre, Astiz quedó preso. 
El Congreso votó una norma muy similar a la que en 1998 presentaron los frepasistas, Alfredo 
Bravo y Juan Pablo Cafiero, renovada en el texto que presentó Patricia Walsh en 2003 desde 
el bloque de Izquierda Unida. Y ese mismo día, el Parlamento otorgó jerarquía institucional a 
la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, redactada por la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1968.
La militancia, a principios de la década del ’70, seguía gritando liberación o dependencia. 
Cuando volvió la democracia, la fragmentación social que provocó el terrorismo de Estado 
relegó el reclamo madre a segundo plano. El lugar de privilegio en las consignas de lucha 
fueron entonces las banderas de los derechos humanos. 
Dos décadas después del regreso del voto, los tres poderes y las libertadas, Néstor profundizó 
la pelea por memoria, verdad y justicia y cuando logró reinstalar el castigo a los culpables, en-
tonces fue por liberación o dependencia.
Hay que recordar cuatro palabras claves. La sociedad Jaime De Nevares-Elías Sapag fue clave 
para dejar sin llave la puerta de salida de la Obediencia Debida hacia nuevos juicios. En 1987 
había casi 500 causas que acusaban a cerca de 300 oficiales y solo la tercera parte de ellos 
estaba retirado. Buscaban una ley que los convierta, de una vez por todas y para siempre, en 
víctimas indirectas del terrorismo de Estado (Fueron decisiones de mis superiores. Solo cumplía 
órdenes).
El obispo le marcó al senador, que tenía a dos sobrinos desaparecidos, cuáles eran las palabras 
que debía sumar al texto oficial. El representante del Movimiento Popular Neuquino fue clave 
para que exista una ley imperfecta y condicionó su voto positivo. Solo levantaría la mano, si 
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41CAPÍTULO 1. MEMORIA

el texto oficial permitía seguir juzgando a los que cometieron crímenes atroces y aberrantes, 
especialmente el robos de bebés. 
Como el alfonsinismo no quería volver a chocar con la misma piedra, aceptó. A mediados 
de marzo de 1984, el gobierno radical perdió 24 a 22 la posibilidad de instalar la Ley Mucci, 
bautizada con el apellido del fugaz ministro de Trabajo, Antonio Mucci.
Tres meses después de haber llegado al gobierno, Alfonsín sufrió en el Senado uno de los 
golpes políticos más duros de su mandato. La reforma sindical, que había prometido a lo largo 
de su campaña electoral, terminó dinamitada por el no del mismo Elías Sapag.

LA PLATA, 1969: Kirchner llegó desde Río Gallegos, para estudiar 

Derecho y se instaló en la casa nicoleña del Centro de Estudiantes de 

San Nicolás (calles 59 entre 5 y 6). Tenía 19 y era parte de la primera 

generación planetaria de posguerra, la que frente a tanto dolor fresco, 

gritaba que a partir de ese momento en ningún rincón del mundo habría 

paz sin justicia (Solo un débil mental puede no desear la paz. Pero la 

paz no es aceptable a cualquier precio, Rodolfo Walsh).

Militancia armada con ecos de revolución cubana, Concilio Vaticano II, 

liberación de países africanos, Vietnam, Mayo Francés y Cordobazo. 

Una generación no negociable. 

Al primer peronismo identitario, se sumaron como nuevos datos ideo-

lógicos: la juventud parida por la Resistencia, Perón vuelve, cristianismo 

revolucionario y patria socialista.

Un año después, cuando a la dictadura de Onganía le quedaban 

pocos meses de vida, Néstor se convirtió en militante de la Federación 

Universitaria de la 

Revolución Nacio-

nal, la agrupación 

que había nacido 

en la Facultad de 

Ciencias Jurídicas 

y Sociales. Eran 

tiempos de nacio-

nalización de la 

clase media, como 

sintetizó Hernández 

Arregui, para defi-

nir al flamante gran 
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42 GUSTAVO CAMPANA

proveedor de militancia por independencia económica y soberanía po-

lítica. Hasta ese momento, la participación universitaria en la política 

argentina era un producto que venía de fábrica con un certificado que 

lo acreditaba pasteurizado y libre de peronismo.

Compañeros de esa militancia entrañable y formadora en La Plata, 

fueron cuadros cruzados provenientes de distintas corrientes: Rodolfo 

Achem, Carlos Miguel, Carlos Negri, Carlos Cottini, Marcelo Fuentes, 

Carlos Kunkel, Roberto Caballero, Gonzalo Chaves, Jorge Falcone y 

Carlos Moreno.

 El padre de Cristina no ocultaba su antiperonismo, cuando en la conversación se cruza-
ban en la mesa los negros peronistas o los sindicatos. El día que Néstor se presentó ante la fami-
lia de la novia, apareció con una campera verde con mucho perfume cubano, muy de moda a 
principios de los ’70. Sumado al vestuario, dos anexos que al viejo no le dieron una mano para 
bancar el envase del joven Kirchner: pelo largo y anteojos del mayo francés, como dice CFK. 
La primera impresión generó un comentario obligado para todo papá repleto de prejuicios: 
Parece un guerrillero que bajó del monte, le dijo a Ofelia.
9 de mayo de 2020, Cristina en twitter: Hoy se cumple un año de la presentación de Sincera-
mente y hace 45 años, en La Plata, nos casábamos con Néstor. Mes de mayo, el del sol del 25, el 
del bicentenario... el mes que más me gusta.

Tres años después de llegar desde la Patagonia, Lupín fue parte de la 

interminable columna de La Plata que salió del pago el 16 de noviembre 

de 1972, para recibir al día siguiente a Perón en Ezeiza. Primer sueño 

cumplido. La política era verdad. 

En ese lugar que vivíamos con ellos, allá en 45 entre 1 y 2, hici-

mos muchísimas reuniones. Recuerdo las noches en que nos juntába-

mos antes del 17 de noviembre del ’72, para ir por Turdera a recibir 

al general Perón. Para enfrentar la represión de aquellos tiempos, 

que no entendía lo que era el contacto del pueblo con su líder, la 

democracia, la libertad, la pluralidad, la libertad de consensos, el 

poder pensar diferente, el poder crear una patria diferente. Habían 

instalado en la sociedad la teoría del terror, si algo les pasó, por algo 

será (Néstor en Benito Juárez, el 28 de noviembre de 2003, cuando 

recordó a Omar Beain, Julio Pacheco, Roberto Tatú Basile y María 

Hebe Traficante).

En febrero del ’73, Néstor y la FURN en la plaza Belgrano, porque 

Héctor Cámpora habló en La Plata, a un mes del triunfo electoral.
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Me preguntaban cómo viví el 11 de marzo del 73. Me tocó ser el fiscal de mesa y recuerdo hasta 
hoy que había tanto miedo a la trampa y al fraude, que la orden que teníamos era subirnos a los 
camiones que transportaban las urnas para cuidarlas hasta que se terminara de revisar el último 
voto. Era el 11 de marzo del 73, una generación de argentinos nos incorporábamos a la vida de-
mocrática con la fuerza y el deseo de construir un nuevo país (Néstor Kirchner en el Encuentro 
Nacional de la Militancia, 11 de marzo de 2004).

El 20 de junio de 1973, ante el regreso definitivo de Perón, Néstor 

fue parte del aparato logístico de su columna, responsable de un grupo 

de compañeros junto a José Luis Horna. Tenían que llegar desde la ruta 

205, al palco de oradores, levantado sobre la Ricchieri.

Ese día, en el que la derecha, manejada por Osinde, Norma Kennedy 

y Brito Lima, llenó de sangre y tortura el final de luche y vuelve, Horna 

y Kunkel, por entonces diputados nacionales de la JP, salvaron su vida 

de milagro.

 Roque Pérez, 1 de mayo de 2019. Madrugada de odio en el pueblo, donde gobierna el 
kirchnerismo. Los macristas derribaron el busto de Néstor Kirchner, en la terminal de ómni-
bus que lleva el nombre del ex presidente. Al día siguiente, la imagen fue restituida por el 
intendente Juan Carlos Gasparini y el secretario de Gobierno de Roque Pérez, José Luis Horna 
(intendente interino 2018-2019).
Kunkel fue Subsecretario General de la Presidencia de la Nación Argentina (2003-2005), dipu-
tado nacional por segunda vez (2005-2017), luego de asumir con 27 años en el ‘73, y Consejero 
de la Magistratura de la Nación Argentina (2006-2010).

Kirchner buscó refugio junto a Anita Ponce, la hija de Carlos, inten-

dente de San Luis, que luego fue asesinada en la ESMA durante la última 

dictadura.

Cristina acompañó a su madre. El plan era sumarse a las columnas 

de la Federación Universitaria de la Revolución Nacional y el Frente de 

Agrupaciones Eva Perón, cerca del palco. Los vio a lo lejos, pero los tiros 

dispersaron a la multitud. Regresaron como pudieron, cuando la noche 

caía sobre La Plata.

Un mes y medio después del golpe del ’76, Néstor rindió la última 

materia de Derecho. Cristina, un año de psicología, luego abogacía y 

el título en el ’79. El destino era Santa Cruz, porque La Plata se había 

tornado irrespirable. Dejaron la ciudad el 27 de julio de 1976.
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Volvieron para que Máximo naciera en la ciudad de las diagonales, el 16 

de febrero del ’77, y nueve días después, estaban otra vez en Río Gallegos.

 En marzo de 2005, una idea del titular de la Universidad Nacional de La Plata, Gustavo 
Azpiazu, generó que tres de los quince decanos cavaran rápidamente una trinchera para re-
sistir. Azpiazu resolvió otorgar el título de doctor honoris causa al presidente de la Nación, por 
ser el primer estudiante de esta universidad que llega a la máxima magistratura.
Guillermo Bibiloni (Ciencias Exactas), Guillermo Hang (Agronomía) y Ana Barletta (Hu-
manidades) denunciaron adulación extrema, se quejaron porque la resolución eludió al 
Consejo Superior y propusieron distinguir a Néstor como graduado ilustre o huésped de 
honor.
Los disidentes planteaban que Kirchner no tuvo promedio sobresaliente y que no fue profe-
sor, por lo tanto, según Barletta, se trata de un reconocimiento social y no de un título por su 
mérito académico.
El Presidente no tiene un mérito académico ni ha demostrado un servicio social a la República, 
dijo Bibiloni. Y se preguntó: ¿Qué pasaría si el año que viene ocurriera una debacle y Kirchner 
saliera de la Casa Rosada en helicóptero?

GENERACIÓN DIEZMADA: En el discurso ante la Asamblea Legis-

lativa del 25 de mayo, el presidente recordó que en el regreso de la 

democracia, el gran sueño pasaba por custodiar las reglas formales del 

sistema. Preservar de cualquier recaída al Estado de derecho y que la 

banda presidencial siempre luzca en pechos civiles.

Integrante de ese combo, los uniformes jugaban un rol fundamental. 

En cuanto a la relación con los militares, el gran objetivo de los partidos 

con posibilidad de llegar al gobierno, pasaba por lograr la subordinación 

real de las Fuerzas Armadas al poder político.

Pero cuando necesitó hablar de las consecuencias del terrorismo de 

Estado, lo hizo desde el drama generacional: Formo parte de una ge-

neración diezmada, castigada con dolorosas ausencias; me sumé a las 

luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso 

dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada.

 Cumbre de las Américas de Monterrey, México, enero de 2004. Reunión Néstor Kirchner-
George Bush. El presidente estadounidense buscó sorprender al canciller Bielsa con el dato 
que le acercaron sus asesores: Usted estuvo preso durante la dictadura. Kirchner corrigió: Él solo, 
no. Yo estuve preso, mi mujer también y él también, dijo señalando a Zannini. El único que no 
estuvo preso acá fue Lavagna, cerró Néstor mientras dibujaba una pícara sonrisa.
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inminencia de una revolución armada liderada por dirigentes de des-

ocupados y partidos de izquierda.

27 de junio de 2002. En la tapa de Página 12, la cabeza de Maximi-

liano Kosteki sobre un charco de sangre. Un título que señalaba respon-

sables en lugar de evaporarlos: Con Duhalde también. 

A los muertos de Fernando de la Rúa, siete meses antes, el diario 

sumaba actores políticos en la locura que no encontraba fin. La salva-

je represión policial tras un choque con los piqueteros provocó dos 

muertos y cuatro heridos graves con balas de plomo, otros 90 heridos 

con balas de goma o contusos y más de 150 detenidos. Las notas ha-

blan de cacería, buscando responsables de uniforme.

Al día siguiente, también en Página 12, Néstor Kirchner: El 27% de 

desocupación y los 19 millones de pobres, abonan el clima de violen-

cia social actual, donde los que no tienen trabajo se quejan y salen a 

cortar rutas y los que lo tienen se quejan porque se ven perjudicados. 

Indudablemente estamos viviendo una situación de alta conflictividad 

social en la que el gobierno nacional no debería reemplazar su falta de 

autoridad con autoritarismo. No quiero ver más argentinos muertos 

en las calles. 

Ese mismo jueves 27 aparecieron las fotos que fueron papel impreso 

al día siguiente, 48 horas después de los asesinatos. La secuencia con-

denaba a Fanchiotti y, al mismo tiempo, dejaba en libertad a la compar-

sa de encubridores que bancaron cada mentira del uniformado ante las 

cámaras.

9 de enero 2006. Perpetua para el ex comisario Alfredo Franchiotti 

y su chofer, el ex cabo Alejandro Acosta, por los crímenes de Kosteki y 

Santillán. 

NÉSTOR PRESIDENTE: Entró al Congreso de la Nación, despojado 

de protocolo. Caminando detrás de Florencia, tomándola de los hom-

bros, mientras los ojos de su hija intentaban captar cada segundo del día 

irrepetible. La besó dos veces en su cabeza, al mismo tiempo que era 

gobernado por una inédita mezcla de alegría y emoción jamás vivida, 

muy bien reflejada por su rostro. Sensaciones tan nuevas como irrepeti-

bles saltaban de su cara, mientras Cristina camina a su lado distendida, 

liberada del peso del protagonismo que tendría cuatro años después.
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El Flaco saludó a muchos caminando a paso lento y conteniendo en 

el borde cada lágrima. Tocó a todos los que pudo mientras amigos y 

desconocidos le depositaban su suerte. A pesar de las ganas, sus manos 

no alcanzaron para tantos gracias.

Jugó con el bastón presidencial y le arrancó a ella una sonrisa cómpli-

ce. Pero encontró el tono más serio de aquel discurso, cuando prometió 

no dejar sus viejas convicciones en la puerta de la Rosada. Y aunque 

muchos, pegados al televisor, no le creyeran demasiado ese día, después 

convirtieron la frase en remera.

Cuando llegó a la Rosada, lo esperaban miles de anónimos. Los que 

habían depositado en el nuevo Gobierno la última cuota de confianza que 

estaban dispuestos a regalar en esos días de desesperanza. Lo aguardaban 

detrás de las vallas. Néstor gambeteó a la custodia y se tiró a los brazos de 

la multitud. Chocó contra la cámara de un fotógrafo y un hilo de sangre, 

que frenaba de a ratos con un pañuelo, se instaló en su frente.

Apareció en el Salón Blanco con un apósito que tapó la herida y esa 

tirita blanca se convirtió en la marca indeleble de aquel primer día como 

Presidente de la Nación.

 Ese 25 de mayo de 2003 cerré la puerta de mi despacho, me abracé a mi compañera de todos 
los tiempos, Cristina, y a mis dos hijos, Florencia y Máximo, y les dije vamos a dejar todo –porque 
no es uno solo el que lo deja, sino la familia sufriendo a la par de uno–, pero qué lucha difícil que 
tenemos, Cristina, cómo está el país, qué mal están los argentinos, adónde hemos llegado (Néstor 
Kirchner, 25 de mayo de 2007). 
Kirchner preguntó por una ventana clausurada en su despacho, que le impedía ver la estatua 
de Juan de Garay, contemplar el Palacio del Correo y tener luz natural. Le contaron que fue 
cerrada por orden del general Lanusse, por temor a un posible atentado y ordenó devolverle 
al espacio presidencial su vieja fisonomía. 
Los que cuidaban la vida del dictador, seguramente, esperaban un bombardeo o un ataque 
de similar potencia, porque es la única razón para entender ese tabique con gruesas placas 
de acero que sobrevivió desde 1971 hasta 2003. El primer piso del lateral noreste del edificio 
volvió a la normalidad.

La llegada de los nuevos funcionarios a la Casa de Gobierno fue 

caótica. Ceremonial y Seguridad conocían muy pocos apellidos y mucho 

menos aún, sus caras. La confusión fue tan grande, que no dejaban en-

trar a Florencia.
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En la jura de ministros, 

los presentes sacaron a 

relucir un cancionero casi 

olvidado: Y ya lo ve, es 

la gloriosa JP, Patria sí, 

colonia no y por supuesto 

la marcha, encabezaron el 

largo listado de clásicos. 

Las lágrimas de Cristina 

marcaban el pico de emo-

ción de la jornada. 

Las sombras tempranas 

habían ganado la Plaza de 

Mayo, cuando salió al bal-

cón del 25 y los recuerdos 

ganaron un lugar obligado. 

Habían pasado 30 años 

exactos, de otra asunción 

pero con el joven Kirch-

ner gritando con Cristina, 

la alegría de Cámpora al 

gobierno. Entre los dos 

mayos, había demasiada 

muerte y más derrotas políticas de las que el alma de cualquier mortal 

puede soportar. 

Néstor comenzó a reivindicar aquella lucha de una generación des-

aparecida, cuando agarró al pasado de la solapa. Obligó a la historia 

a pagar algunas deudas, con todos los que empezaban a volver en un 

cuero tan noble y tan glorioso, como el que llevaban puesto el último día 

de sus vidas. 

 Agosto de 2018. La campaña de demonización del kirchnerismo en general y de Cristina 
en particular buscaban denodadamente la proscripción eterna de los dos. 
Operativos policiales, primero para allanar la casa porteña de la senadora y luego su 
domicilio en Río Gallegos. Cuando el 22, la cámara Alta aprobó el procedimiento sobre 
el departamento de Recoleta, le exigió sin suerte a Bonadio prudencia y decoro. El circo 
mediático para sellar la persecución política de la mano del partido judicial fue el gran 

Foto: Carlos Belvedere - Télam.
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motor de un par de acciones efectistas, que, como siempre, fueron pasto fértil para la 
prensa oficialista. 
Siguiendo la corazonada de aquella vecina que escuchó ruido a caja fuerte, en el domicilio 
porteño de Cristina, el equipo del juez de la servilleta trabajó 13 horas y cortó la calle Uruguay 
para convertir al barrio en un set de televisión. Bonadio se llevó más de 100 cajas, pero en 
ninguno de los dos operativos, el juez encontró dinero, cuentas, sociedades, propiedades o 
bóvedas. Se quedó con un sable corvo que el Ejército le regaló al gobernador Néstor Kirchner, 
una medalla de la Municipalidad de Laboulaye, una gargantilla con un escudo de la UOM, otra 
medalla de Aeropuertos Argentina 2000 y un escudo de la Provincia de Entre Ríos. Requisa-
ron unas 40 lapiceras, una medalla de la Universidad de Nueva York, otra de la FIFA, una del 
Patriarcado de Antioquía, la llave de la ciudad de Cochabamba, un sable bolivariano y una 
daga árabe. Sin poder documentar una vez más que se robaron todo, el dato mediático más 
polémico fue una carta de José de San Martín a Bernardo O’Higgins y uno de los tres bastones 
presidenciales que estaban en la casa, junto a los de Néstor y Cristina. La carta fue un regalo 
de Putin, el bastón, un obsequio de la familia Cámpora.
El 28 de diciembre de 2006, Néstor recibió en un acto en Casa de Gobierno el bastón del ex 
presidente. Para mí es un profundo honor. Me cuesta encontrar las palabras. En mi vida soñé 
esto. Yo que estuve en esa plaza del 25 de mayo del ‘73 con tantos miles. Lo vi lejos cuando el 
doctor estaba con su banda y su bastón y nunca en mi vida soñé tener en mis manos el bastón y la 
banda de tan digno hombre, porque sé que en mis manos también están las suyas y las de miles 
que ya no están, que las miraban al lado mío también y soñaban como yo.
En aquel procedimiento de 2018, los agentes de la Policía Federal encontraron tres bastones 
presidenciales. Dos eran los de Néstor y Cristina Kirchner, pero había uno que correspondía a 
un presidente anterior al retorno de la democracia. Hasta 1983 los bastones fueron confec-
cionados por Ricciardi y el tercero estaba en su caja de la joyería. Fue analizado por varios ex-
pertos y el peritaje determinó que era similar a los que fueron confeccionados antes de 1983.
Luego de varios días de rumores, asegurando que los Kirchner se habían robado el que había 
usado Arturo Frondizi, la Justicia negó las versiones. El del jefe de Estado 1958-1962 desapa-
reció del Museo de la Casa Rosada en 2009 y nunca encontraron al culpable.

En su discurso de asunción, Néstor comenzó subrayando: Nos plan-

teamos construir prácticas colectivas de cooperación que superen los 

discursos individuales de oposición. En los países civilizados con de-

mocracias de fuerte intensidad, los adversarios discuten y disienten 

cooperando. Por eso los convocamos a inventar el futuro.

Venimos desde el Sur del mundo y queremos fijar, junto a us-

tedes, los argentinos, prioridades nacionales y construir políticas 

de Estado a largo plazo para de esa manera crear futuro y generar 

ADELANTO libro "Néstor Kirchner: No les tengo miedo", de Gustavo Campana (Ed Colihue)

FR
AG

M
EN

TO
 C

apítulo 5



145CAPÍTULO 5. MAYO 2003

tranquilidad. Sabemos adónde vamos y sabemos adónde no quere-

mos ir o volver.

El 27 de abril, las ciudadanas y los ciudadanos de nuestra patria, en 

ejercicio de la soberanía popular, se decidieron por el avance decidido 

hacia lo nuevo, dar vuelta una página de la historia. No ha sido mérito 

de uno o varios dirigentes, ha sido, ante todo, una decisión consciente 

y colectiva de la ciudadanía argentina.

El pueblo ha marcado una fuerte opción por el futuro y el cambio. 

En el nivel de participación de aquella jornada se advierte que, pensan-

do diferente y respetando las diversidades, la inmensa y absoluta ma-

yoría de los argentinos queremos lo mismo aunque pensemos distinto.

No es necesario hacer un detallado repaso de nuestros males para 

saber que nuestro pasado está pleno de fracasos, dolor, enfrentamien-

tos, energías mal gastadas en luchas estériles, al punto de enfrentar 

seriamente a los dirigentes con sus representados, al punto de enfren-

tar seriamente a los argentinos entre sí.

En esas condiciones, debe quedarnos absolutamente claro que en 

la República Argentina, para poder tener futuro y no repetir nuestro 

pasado, necesitamos enfrentar con plenitud el desafío del cambio.

Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión po-

lítica, ésta es la oportunidad de la transformación, del cambio cultural 

y moral que demanda la hora. Cambio es el nombre del futuro.

No debemos ni podemos conformarnos los argentinos con haber 

elegido un nuevo Gobierno. No debe la dirigencia política agotar su 

programa en la obtención de un triunfo electoral sino, por el contra-

rio, de lo que se trata es de cambiar los paradigmas de lo que se ana-

liza el éxito o el fracaso de una dirigencia de un país.

 La Matanza, septiembre de 2003. Ustedes saben que mañana algunos amigos van a decir 
que estoy en campaña, y yo les digo que es cierto, estoy en campaña por un nuevo país. Estoy en 
campaña para luchar contra la falta de trabajo; estoy en campaña para luchar contra el ham-
bre; estoy en campaña para luchar por la dignidad de los argentinos. Estoy en campaña para 
refundar nuestra querida patria; estoy en campaña para volver a levantar la bandera nacional; 
estoy en campaña para reencontrar el sentido de justicia; estoy en campaña para recuperar los 
principios de una gloriosa y gran nación que se pueda poner de pie. Cómo voy a renegar de mi 
origen, de mi identidad y mis sueños. Kirchner regresó muy agradecido a la tierra peronista de 
su primer gran acto como candidato en el conurbano profundo, aquel 24 de abril de 2003.
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Finalizada la visita y dispuesto a volver, apareció un pibe: Vine porque nos dijeron que iba a 
haber de comer. El presidente lo subió al helicóptero y se lo llevó a Olivos. Después de comer, 
lo mandó a casa y convocó a la familia para el día siguiente. Lo acompañaron su abuela con 
sus dos hermanos cartoneros. 
Kirchner se hizo cargo. Siempre estuvo cerca del pibe y le firmaba el boletín. El protagonista 
de esta historia, finalmente, terminó el colegio y arrancó una carrera universitaria.
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previsión hasta los fusilamientos (2018), el primer volumen de una serie 
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Néstor Kirchner: No les tengo miedo. Un militante que respetó su pasado 
es su quinto libro.

Foto: Diego Grispo -  
Revista El Anartista.
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