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La Revolución Libertadora y el surgimiento de la razón neoliberal/ José G. Giovedoni

Resumenel autor sostiene que el presente artículo navega sobre un terreno polémico. en pri-mer lugar, porque pretende dar cuenta del vínculo consustancial entre neoliberalismoy violencia, algo inadmisible para quienes sostienen que se trata de una doctrina de lalibertad y la limitación del poder. en segundo término, porque lo hace desde mediadosdel siglo XX, es decir, unas décadas antes de la que se suele considerar como su mo-mento de surgimiento. el neoliberalismo, como toda racionalidad se va construyendopaulatinamente a través del tiempo y, en el caso que se presenta, se concretó a partirde una importante avanzada de sus ideas y su puesta en práctica de manera fragmen-tada en diferentes escenarios. ello es posible porque se entiende el neoliberalismocomo mucho más que una doctrina económica, es más bien un modo de existencia quecoloniza el comportamiento. el triunfo del neoliberalismo consiste en echar raíces másallá de las violencias que lo acompañan y que han sido condiciones de su posibilidad.de esta manera, el objetivo del autor es poder reconocer cierta matriz a partir de me-diados de siglo XX en la argentina, donde el neoliberalismo comienza a adquirir ciertaforma: la misma viene siempre acompañada de modos de violencia que, al tiempo quedestruyen, también producen nuevas subjetividades y nuevas realidades.
Palabras clave: neoliberalismo - Violencia - Revolución libertadora – Gubernamentalidad 
Abstract

1955's Liberating Revolution and the emergence of Neoliberal reason   this article explores a controversial terrain. First, because it seeks to account forthe consubstantial link between neoliberalism and violence, something unacceptableto those who argue that it is a doctrine of freedom and limitation of power. secondly,because we do it since the mid-twentieth century, that is, a few decades before what isusually considered as the moment of its emergence. neoliberalism, like all rationality,is built gradually over time and, in the case at hand, was made from an important ad-vance of its ideas and implementation in a fragmented manner in different scenarios.it is possible because we understand neoliberalism as much more than an economicdoctrine, it is rather a mode of existence that colonizes our behavior. the triumph ofneoliberalism is taking root beyond the violence that accompanies it and that has beena condition of its possibility. in this way, our goal is to recognize a certain matrix fromthe mid-twentieth century in argentina where neoliberalism begins to acquire a certainform, and it is always accompanied by forms of violence that, while destroying, alsoproduce new subjectivities and new realities.
Keywords: neoliberalism - Violence - liberating Revolution - Governmentality
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1. Introduccióne l presente trabajo tiene como objetivo dar cuenta de la consustancialidadentre violencia y neoliberalismo. entendemos que la absolución del neo-liberalismo sobre aquellas muertes que lo han acompañado le ha ofrecidouna vía libre para su expansión en el nivel global. se lo debía despojar de cualquierresponsabilidad para hacer de él un conjunto de principios recostados sobre la li-bertad y la limitación del gobierno. por tal motivo, en un primer momento trabajaremos la manera en que enten-demos esta relación para, luego, avanzar con la superficie de emergencia del neo-liberalismo en la región a partir de la autodenominada Revolución libertadora. el presente trabajo se enmarca en las primeras aproximaciones que nos encon-tramos realizando sobre esta temática. 
2. El medular componente de la violencialas dictaduras han tenido un tiempo limitado, a veces más y a veces menos deacuerdo con el país. las interrupciones de gobiernos constitucionales fueron pordeterminado tiempo. sin embargo, el modelo económico que las mismas promo-vieron, sostuvieron y consolidaron se extendió más allá del regreso a la vía consti-tucional. orlando letelier, miembro del gobierno de la unidad popular con salvadorallende, llegó a decir en agosto de 1976 durante su exilio y unas pocas semanasantes de ser asesinado: “...la necesaria conexión entre política económica y su marcosociopolítico parece estar ausente de muchos análisis sobre la actual situación chi-lena. para decirlo brevemente la violación a los derechos humanos, el sistema debrutalidad institucionalizada, el control drástico y la supresión de toda forma dedisenso significativo se discuten -y a menudo condenan- como un fenómeno sóloindirectamente vinculado, o en verdad completamente desvinculado, de las políti-cas clásicas de absoluto ‘libre mercado’ que han sido puestas en práctica por lajunta militar”. unos meses más tarde, en su impactante carta a la Junta Militar del
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24 de marzo de 1977, Rodolfo Walsh afirmaba: “en la política económica de esegobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidadmayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”. si esto había sido advertido por orlando letelier y por Rodolfo Walsh en los ‘70,en los ‘80, con la vuelta a la democracia, los estudios que monopolizaron el pensa-miento político  con el nombre de transición a la democracia, se centraron casi conexclusividad sobre los aspectos político-institucionales del régimen, sin mencionarprácticamente los aspectos económicos1 . esto mismo fue una confirmación deaquel pretendido divorcio, las dictaduras llegaron a su fin y se alumbró un nuevoperíodo democrático en el continente, en algunos casos menos cierto que en otros:sin embargo, la política económica neoliberal siguió su curso completamente se-parada de ese pasado ignominioso del que había nacido. se consuma esa separa-ción, era necesario pensar los rasgos institucionales para crear democracias sólidasy estables, pero de los aspectos económicos sólo se mencionaban sus consecuenciassociales, nada sobre el estigma de su origen ni de la violencia que lo acompañó. eltriunfo del neoliberalismo es echar raíces más allá de las violencias que lo acom-pañan y que han sido condiciones de su posibilidad. un rasgo de este divorcio se evidencia en la condena política a los golpes de es-tado, a la interrupción institucional y a la brutalidad de los mismos, condena queno se condice con la continuidad de los funcionarios que ocuparon cargos gravi-tantes en los gobiernos de facto y continuaron haciéndolo en los gobiernos demo-cráticos. tal vez el caso más emblemático, pero desde luego no el único, es el deRicardo Zinn, creador intelectual del plan de ajuste implementado en 1975 por elministro de economía celestino Rodrigo conocido como el Rodrigazo. trabajó parala denominada Revolución libertadora, para la Revolución argentina, para Rodrigo,asesor de Martínez de Hoz en la dictadura del ‘76, reconociéndose como uno delos responsables del plan económico producido por el Grupo azcuénaga2. en su
1 si hay una obra disparadora de lo que puede denominarse la teoría de la transición son los cuatro volu-menes compilados por Guillermo o'donnell, philippe schmitter y laurence Whitehead “transicionesdesde un gobierno autoritario” publicado a mediados de la década de los '80 del siglo pasado. 
2 un hotel situado en la calle azcuénaga 1673 de la ciudad de Buenos aires albergó a partir de 1973 a ungrupo de personas vinculadas con el conservadurismo que terminó constituyéndose en el grupo de in-
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libro La segunda fundación de la república publicado en agosto de 1976 expresa:“...el 24 de marzo de 1976 triunfa el país civilizado y ético sobre la anarquía y el de-sorden”. también participó en el armado de la ley de entidades financieras de ladictadura e impulsor del ceMa (centro de estudios Macroeconómicos de la argen-tina) en ese momento. Más adelante Ricardo Zinn será el responsable de diseñarlos esquemas para la privatización de las emblemáticas empresas del estado: YpF,entel y somisa; en los primeros años del menemismo.   
3. Revolución Libertadora y emergencia del neoliberalismo en la Argentina. no hay manera de arrebatarle la conquista de sus derechos a un pueblo de ma-nera amable y benévola. como señala Rouquié para la Revolución libertadora (Rl),“la desperonización no iba a ser fácil. no se trataba de ‘democratizar’ a pequeñosburgueses venidos a menos ni a capitanes de industria oportunistas, sino de inte-grar a la clase mejor organizada y más olvidada antes del advenimiento de peróndentro del sistema del laisser faire (social y económico). ahora bien, la restauraciónliberal no resultaba muy atractiva para la clase obrera, ya que es sinónimo de re-presión y de congelamiento de salarios” (1998:140). si se trata de laisser faire o derestauración no importa a los efectos de este trabajo, sino la advertencia de que noresulta sencillo lograr que las mayorías apoyen transformaciones contra sus inte-reses y que, en general, se requerirá de una alta dosis de violencia para lograr esoscambios. a la gran mayoría de la sociedad argentina se les iba a arrebatar no sólosus conquistas materiales, sus derechos ganados producto de cruentas luchas a lolargo de décadas que terminan siendo parcialmente consagrados en el primer go-bierno de Juan perón, también se les pretendía arrebatar su propia identidad, sumemoria y truncar su legado a través de las prohibiciones de enunciación de todoaquello que se pareciera al peronismo. de lo que se trataba era de contener, encau-zar y domesticar las fuerzas populares que habían comenzado a ser vistas comouna amenaza a los intachables principios rectores que organizan la vida materialy espiritual de la nación: la propiedad privada, el libre mercado y la fe católica. 

telectuales orgánicos de la dictadura militar en ciernes. Formaron parte funcionarios, empresarios e in-telectuales entre los cuales se encuentran Jaime perriaux, José alfredo Martínez de Hoz, Mario cadenasMadariaga, Horacio García Belsunce (padre), Guillermo Zubarán, enrique loncan y armando Braun, entreotros.
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los rostros que el neoliberalismo mostrará de manera descarnada unas décadasmás adelante, los rasgos que lo acompañarán y lo constituirán en una particularmanera de gobernar en el nivel global, comienzan a perfilarse a mediados de sigloXX. sus prácticas, que veremos a continuación, serán las de borrar vidas a travésde los bombardeos a plaza de Mayo y los fusilamientos del año siguiente, borrar
derechos adquiridos a través del plan de estabilización económica conocido comoplan prebisch y, finalmente, borrar memoria a través de los decretos de desperoni-zación. se trata de rasgos que deshacen los cuerpos a través de esas formas de eli-minación que, al mismo tiempo, tienen como correlato modos de producción denuevas subjetividades individuales, libres y democráticas.Haciendo un paréntesis necesario, debemos ser cautelosos con algunas afirma-ciones: la tortura, el secuestro y las desapariciones no comenzaron al caer el go-bierno de perón en 1955. como bien menciona ubertalli en su trabajo sobre larepresión al comunismo en la argentina, el gobierno de perón perfeccionó una ma-quinaria de persecución a opositores políticos, especialmente comunistas, comofue el caso de la sección especial de la policía Federal, continuación de la creadapor agustín p. Justo, donde los oficiales cipriano lombilla, José Faustino amore-sano, Guillermo solveyra casares y los hermanos Juan carlos emilio y luis amadeocardoso se caracterizaban por la detención masiva y la tortura a los detenidos. conlos bombardeos de Junio del ‘55, la sección especial salió a la caza de comunistas,entre los que se encuentran el médico Juan ingallinella y el abogado GuillermoKehoe, ambos brutalmente torturados (ubertalli 2010:254). sin embargo, nos in-teresa señalar que se trataba de maquinarias preexistentes al peronismo y que con-tinuaron su accionar luego de su caída en 1955. en este sentido, el oficiogenealógico supone poder ver la novedad en la herencia, la novedad en el registrogenético que se arrastra del pasado. como bien señalan shapiro y Bertinat, “unasiniestra estructura actuando antes de 1943, durante los años siguientes, en 1955,bajo el título de orden social y político […]. lozón, Monzón y otros, así, detenían ytorturaban antes de 1943, en esos años siguientes, y en 1955” (en aguirre2015:11), los mismos agentes y estos aparatos represivos continuarán desempe-ñando su miserable tarea en los años siguientes, pero se insertarán en una nuevarazón política que es la que pretendemos reconocer a partir de 1955. el oficio ge-nealógico no se inscribe en la denuncia del siempre lo mismo y de la eterna repe-
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tición, sino en el develamiento de la novedad que se observa en la racionalidad po-lítica que le da un nuevo sentido e inteligibilidad a aquellas prácticas preexistentes.lo que importa no es tanto su completa novedad o su eterna repetición, sino el re-conocimiento de esta racionalidad de gobierno que les imprime un carácter dis-tintivo a aquello que ya existía. las prácticas de la tortura llevan siglos de existencia,es la racionalidad en la que se inscriben lo que les otorga ese rasgo de cierta origi-nalidad. Volviendo a nuestro tema principal, los principios rectores que condujeron laRl contra las mayorías populares se ven expresados en diferentes vidrieras. el dia-rio clarín, dos días después del ascenso de lonardi, expresa en sus páginas: “Hayque colaborar y auspiciar la gestión del nuevo gobierno. se trata de afianzar losmagníficos principios de la libertad y democracia que acaban de ser restablecidosdespués de una década de desuso y tergiversación”3 . Mientras que en la declaraciónde principios del gobierno provisional, dada a conocer el 7 de diciembre de 1955,se expresaba que se debían “suprimir todos los vestigios de totalitarismo para res-tablecer el imperio de la moral, de la justicia, del derecho, de la libertad y de la de-mocracia. cumplido con ese objetivo y alcanzadas aquellas condiciones quepermitan a la ciudadanía expresar su auténtica voluntad, ella decidirá sobre susdestinos”4. Muchos años después, las palabras de uno de los principales responsa-bles de la Rl, el contralmirante carlos alberto sánchez sañudo, en ocasión de con-memorar un nuevo aniversario de la muerte de isaac Rojas, señalaba en esta mismalínea: “la Revolución libertadora no fue un golpe de estado, que es cuando se violaimpunemente la constitución, en la forma en que sí lo hizo el estado policial pero-nista [...] Hubo que desmontar la gran máquina trituradora, origen de todas las ri-gideces ciudadanas, cercenadoras de la libertad civil”5. es decir, la libertad y lademocracia eran los principios que enarbolaban quienes cometieron el golpe, lainterrupción de un mandato constitucional, la persecución ideológica y el asesinatopolítico. no se trataba de cinismo e hipocresía, su noción de libertad individual bajo
3 en http://periodicotribuna.com.ar/8093-evita-la-santa-entre-la-escoria-y-el-oro-parte-i--iv.html
4 http://lasegundatirania.blogspot.com.ar/2009/04/finalidades-de-la-revolucion.html
5 carlos alberto sánchez sañudo con motivo del homenaje al señor almirante isaac F. Rojas en el 11º ani-versario de su Fallecimiento. http://www.lalibertadora.org/articulos00005.html



Realidad Económica 317 / 1 jul al 15 ago. 2018 / Págs. 9 a 40 / issn 0325-1926

 16

La Revolución Libertadora y el surgimiento de la razón neoliberal/ José G. Giovedoni

el amparo de la propiedad privada y la democracia liberal como modo de organi-zación política debían ser garantizados, si fuese necesario, a través de la dura ybrutal mano del estado, con el fin de que la auténtica voluntad de la ciudadanía(no la equívoca) se expresara. como afirmó Hayek en 1959: “una democracia puedemuy bien esgrimir principios totalitarios, y es concebible que un gobierno autori-tario actúe sobre la base de principios liberales”(2013:141). de esta manera, frenteal peligro totalizante que entrañaba el peronismo, se echó mano al autoritarismocon ánimo de salvaguardar los principios liberales. por paradójico que resulte, se hace cada vez más evidente que la creación dedemocracias liberales requiere de acciones violentas, en otras palabras, individua-lidades libres y democráticas se producen desgarrando cuerpos, cercenando dere-chos y cortando todo lazo de filiación con las luchas del pasado. la declaración delgobierno provisional recién mencionada expresa la necesidad de “la adopción demedidas previas a la consulta electoral para que ésta sea verdaderamente libre yauténtico su resultado”, en otras palabras tomar medidas por muy drásticas quesean con el fin de generar las condiciones para que pueda crecer, florecer una vo-luntad “verdaderamente” libre. a continuación avanzaremos sobre estos tres rasgos que acabamos de mencio-nar con el fin de reconocer en ellos la emergencia del neoliberalismo como razónde gobierno.   
3.1 Borrar vidas.

Jueves 16 de junio de 1955, 12.40hs. Plaza de Mayo, Buenos Aires.día laborable, la plaza se encontraba concurrida debido al acto de desagravio ala bandera nacional y un tributo a José de san Martín. los aviones debían hacer unvuelo sobre la catedral con el fin de levantar la figura del padre de la patria e, in-clusive, se creía que irían a lanzar flores desde el aire. pasado el mediodía desde elaire no llegaron flores, cayeron bombas, más de cien bombas, desde el cielo llegabaun mensaje claro a la pecaminosa tierra. así lo decía la proclama de los golpistas:“argentinos, argentinos, escuchad este anuncio del cielo volcado por fin sobre latierra argentina: el tirano ha muerto. nuestra patria, desde hoy, es libre. dios sea
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loado” (en portugheis 2015:30). los aviones que lanzaron las bombas llevaban lainscripción de una “V” con una cruz dentro: “cristo Vence”.la marina y algunas fracciones de la Fuerza aérea son las responsables del bom-bardeo a plaza de Mayo y la casa Rosada. como mencionamos, el lugar se encon-traba particularmente concurrido, desde simpatizantes del gobierno, transeúntes,curiosos, hasta contingentes escolares que concurrían al acto patrio formaban lamarea humana que ocupaba los espacios de la plaza. precisamente, una de las pri-meras bombas cae sobre un ómnibus que transportaba escolares, falleciendo todosellos. con las primeras descargas, la cGt convocó a los trabajadores a la defensade la República y, una vez más, los trabajadores respondieron llegando rápidamenteen camiones y colectivos. estos fueron alcanzados por un segundo ataque aéreo.una investigación llevada a cabo en 2010 por el archivo nacional de la Memoriaperteneciente a la secretaría de derechos Humanos de la nación reconoció 308muertos identificados, pero el número es mayor debido a la dificultad de identificarlos cuerpos producto del grado de mutilación que tenían6.   así, en junio de 1955 se produce un hecho extraordinario, sin parangón en lahistoria argentina. desde luego que encontramos cientos de antecedentes de vio-lencia a lo largo de nuestra historia, pero los bombardeos a la plaza de Mayo por laaviación naval ese 16 de junio de 1955 no son comparables con la masacre de tra-bajadores en los talleres Vasena o la matanza de trabajadores en la patagonia, aun-que la brutalidad de todos ellos sí los emparenta. en primer lugar, no se trató deuna acción llevada a cabo por el gobierno, sino por fracciones del ejército y coman-dos civiles que se oponían al gobierno de perón. en segundo lugar, el bautismo defuego de la aviación naval que nunca había entrado en combate, fue precisamenteeste hecho, lo que la llena de ignominia. en tercer lugar, el bombardeo no fue contraposiciones “enemigas”, contra adversarios políticos, contra trabajadores en lucha,sino contra la población civil. 
6 Ver http://www.jus.gob.ar/derechoshumanos/anm/contenidos-y-producciones-del-anm/a-60-anos-del-bombardeo-de-a-plaza-de-mayo.aspx 
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el nivel de vileza y odio se reconocen en dos protagonistas de esos hechos queformaron parte de los comandos civiles que acompañaron el golpe: Mariano Gron-dona, periodista, y Florencio José arnaudo, profesor emérito de la uca. MarianoGrondona, joven estudiante de abogacía en la Facultad de derecho, dice en refe-rencia al jueves 16 de junio de 1955: “teníamos un sistema celular compuesto porcinco personas y éramos en total 125 comandos (es decir, 25 células) de la Facultadde derecho conectados a los demás de FuBa […] unos de mi grupo quisieron de-sarmar a un policía que se resistió y lo mataron” (en sáenz Quesada 2007:75-76).por su parte, arnaudo dice: “el bombardeo tenía que haber comenzado a las 10 ydebía durar tres minutos, que es el tiempo que le iba a llevar a la escuadrilla des-cargar sus bombas. después de esto, la casa de Gobierno quedaría prácticamentearrasada. entonces, la infantería de Marina por un lado y los civiles que estuviéra-mos a esa hora dando vueltas por los alrededores, por otro, teníamos que asaltarlas ruinas del edificio para matar a perón, si había escapado con vida” (arnaudo1996:139). pese a los preparativos y la coordinación entre militares y civiles, “...los complo-tados no consiguieron hacer ninguna de estas cosas, lo que determinó el fracasodel golpe de mano como tal, aunque no en su objetivo tácito: infundir el terror entrela población al bombardear una ciudad abierta en un día laborable, tal como habíahecho la luftwaffe nazi sobre la villa de Guernica, capital espiritual de los vascos,en abril de 1937. otro antecedente data de apenas un año antes, cuando avionesprocedentes de Honduras y nicaragua descargaron bombas sobre la capital y otrasciudades de Guatemala; fueron las acciones que culminaron con el derrocamiento—auspiciado por la cia— del presidente Jacobo arbenz7. es decir, una matanza decompatriotas” (portugheis 2015:31). el bombardeo a la población civil en 1955 fuela carta de presentación de quienes tres meses después se harán del poder del es-tado a través de un golpe, dando inicio a la llamada “Revolución libertadora”.  in-
7 Que la autora mencione a Jacobo arbenz no es menor para nuestro argumento. los sucesos son contem-poráneos y en el derrocamiento del presidente de Guatemala se encuentra directamente involucrado elgobierno de eua y la empresa united Fruit company. el derrocamiento de arbenz se llevó a cabo a travésde la operación elaborada por la cia llamada pBFoRtune y pBsuccess, cuyo objetivo era derrocar yeliminar al presidente, quien finalmente renuncia el 27 de junio de 1954, dando lugar a un régimen quepersigue, encarcela y asesina a militantes, principalmente comunistas. 
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fundir terror fue su objetivo táctico, generar temor y perplejidad, preparar el es-cenario de pasividad popular para la acción por venir. el efecto de shock es dejarperplejo, dejar atónita a la población, generan terror y, como correlato, producirun sujeto políticamente pasivo. si el objetivo manifiesto de derrocar al Gobiernono se logró concretar, el objetivo estratégico de amedentrar y preparar el terrenosí se logró.
Fusilamientos de 1956: de la Libertadora a la Fusiladora. el 9 de junio de 1956 se produce el alzamiento del General Juan José Valle. elalzamiento fue controlado por presencia de infiltrados, las FFaa ya estaban al tanto.el castigo fue ejemplar e inédito en la historia argentina. entre el 9 y el 12 de juniose fusilaron a 32 personas entre civiles y militares. dos elementos a poner en juegoen estos fusilamientos: uno, algunos se llevaron a cabo de manera clandestina enun basural de la provincia de Buenos aires (José león suarez). el otro, los fusila-mientos de militares se realizaron en el marco de un decreto emitido por aramburudeclarando el estado de sitio, cuando muchos de los rebeldes ya se encontrabandetenidos. es decir, no se aplicó el principio de prohibición de retroactividad de laley para ellos. ambos elementos demuestran claramente el nivel de excepcionali-dad, de clandestinidad que le imprimió el gobierno a su accionar. en la proclama del alzamiento se denuncia al régimen de la Rl, la persecución,encarcelamiento en, como el mismo documento señala, “verdaderos campos deconcentración”. dicha proclama enunciará la misma posición respecto a la Rl queveremos repetirse en la crítica de Jauretche al Plan Prebisch, la advertencia de “re-trotraer al país al más crudo coloniaje”. lo que en el fragor del conflicto los prota-gonistas ven como una cuestión del retorno, a la luz de los años transcurridosvemos la formación de las fibras del nuevo orden político en el nivel global. como expresamos hace un momento, mayormente los arrestos se producenantes de dictarse la ley marcial, por lo que se encuentran a resguardo de que esaley se les pueda aplicar. así, como primera modalidad de borrar vidas ese hecho sedesconoce y la ley marcial se aplica dando lugar a los fusilamientos; algunos se pro-ducen con un nivel de clandestinidad que hacen dudar mucho del carácter orgánico
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y formal de esas decisiones. los fusilamientos en José león suarez fueron inmor-talizados por Rodolfo Walsh en su Operación Masacre. en segundo lugar, al mismo tiempo, cuando sí se aplica como se debe la ley Mar-cial ya que los arrestos son posteriores a su dictamen, no se respetan las resolu-ciones que emanan de las instancias mismas previstas por dicho decreto-ley. eldecreto-ley n° 10.632 expresa en sus considerandos: “Que la situación provocadapor elementos perturbadores del orden público obliga al Gobierno provisional aadoptar con serena energía las medidas adecuadas para asegurar la tranquilidadpública en todo el territorio de la nación, así como el normal cumplimiento de lasfinalidades de la Revolución libertadora”, por lo cual el art. 1° dispone: “declárasela vigencia de la ley marcial en todo el territorio de la nación”. seguidamente, el se-gundo decreto inmediatamente posterior n° 10.363, establece: “art. 1°. durante lavigencia de la ley marcial serán de aplicación las disposiciones de la ley 13.234 deorganización General de la nación en tiempos de guerra. art. 2° todo oficial de lasfuerzas armadas en actividad y cumpliendo actos de servicio, podrá ordenar juiciosumarísimo con atribuciones para aplicar o no pena de muerte por fusilamiento atodo perturbador de la tranquilidad pública”. aun cuando los decretos otorgan la potestad a todo oficial de aplicar o no lapena de muerte, los fusilamientos de campo de Mayo adolecen de condimentos deautoritarismo y muerte; son un claro ejemplo de esa excepcionalidad dentro de lamisma excepción. según cuenta daniel Brión (2010), cuando se toma prisionerosa los sublevados, el General de Brigada Juan carlos lorio constituye un consejo deGuerra especial para juzgar a los siete detenidos, de acuerdo con el estado de sitio.sin embargo, considera que no hace falta terminar la labor de ese consejo, no valela pena insistir con los formalismos, y se decide no aplicar la pena de muerte a nin-guno de los detenidos por no corresponder: “este consejo ha resuelto que no halugar a la pena de muerte”.  sin embargo, desde el poder ejecutivo baja la orden defusilamiento, transmitida por ossorio arana, “lorio se resiste, dice que ya han sidojuzgados y no corresponde la aplicación de la pena de muerte, que la sentencia seles ha dado a conocer a los detenidos, que es cosa juzgada” (Brión 2010:80). en tercer lugar, encontramos la situación de un tribunal que se expide contra laaplicación de la ley marcial a los detenidos en la escuela de Mecánica del ejército
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amparándose en que su arresto fue anterior a dicha ley. no pueden ser juzgadospor un tribunal especial, deben ser remitidos a la justicia militar ordinaria. en elcaso anterior, la ley marcial es aplicada, se constituye un consejo de Guerra y éstetermina absolviendo de la pena capital a los involucrados. en este caso, se resuelveno aplicar la ley marcial por no corresponder. según cuenta Brión, el domingo 10de junio en la escuela de Mecánica del ejército, se reúnen el General arandia, elcoronel pizarro Jones, el teniente Quijano semino, el General Huergo y un auditor.toman declaración a todos los detenidos y resuelven no aplicar la ley marcial por-que eso significaría violar el principio de no retroactividad de la ley, todos han sidodetenidos antes de que se dicte la misma. sin embargo, una vez más, la orden delpoder ejecutivo es fusilarlos. así, en este caso, ni siquiera son juzgados bajo la leymarcial, hasta se les quita la posibilidad de ser juzgados por un tribunal marcial.  se trata de tres modalidades de fusilamiento que expresan la discrecionalidady el autoritarismo del poder ejecutivo, desconociendo toda formalidad y norma. aunos se los fusila en la oscuridad de la noche y en la más completa clandestinidad;a otros se los fusila desconociendo el fallo mismo del tribunal surgido de la ley mar-cial que resolvió absolverlos; finalmente, a otros se los fusila desconociendo la re-solución de un tribunal que enviaba a la justicia militar ordinaria por nocorresponder la ley marcial. pero como el derecho es una relación de fuerzas, es laexpresión de los desequilibrios sociales, a una cosa juzgada se la mitiga con otracosa juzgada. el decreto-ley n° 10.364 legaliza los fusilamientos que, aún por leymarcial no correspondían. este decreto establece: “art. 1°. impónese la pena demuerte por fusilamiento a los siguientes individuos: coronel (R) alcibíades eduardocortinez; coronel (R) Ricardo salomón ibazeta; teniente coronel (R) oscar lorenzocogorno; capitán dardo néstor cano; capitán eloy luis caro; teniente primeroJorge leopoldo noriega; teniente primero de banda néstor M. Marcelo Videla; su-boficial principal Miguel angel paolini; suboficial principal ernesto Garecca; sar-gento Hugo eladio Quiroga y cabo primero músico Miguel José Rodríguez. art. 2°.la ejecución será cumplida de inmediato por la autoridad militar en cuyo poder seencuentren los detenidos”8.
8 de estos decretos resultaron once los fusilamientos, que tuvieron lugar en campo de Mayo (coroneleduardo alcibíades cortines, capitán néstor dardo cano, coronel Ricardo salomón ibazeta, capitán eloyluis caro, teniente primero Jorge leopoldo noriega y teniente primero néstor Marcelo Videla); en la
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las transformaciones económicas y culturales en gran escala no son posiblessin la inyección de una alta dosis de shock, acontecimientos de tal envergadura conla capacidad de dejarnos perplejos, inactivos políticamente, anestesiados para re-cibir otra bocanada, no de aire fresco, sino del pestilente cambio que se avecina.se requería aplicar el principio maquiaveliano de todo el mal de golpe y unasola vez o un tratamiento de shock. si los objetivos manifiestos de la Rl era crearuna sociedad libre y democrática, para ello debían borrarse todos los vestigios delpasado, eliminar todos sus rastros, aquellos que quedan grabados en paredes,aquellos que quedan inmortalizados en canciones (como en un momento veremos)y aquellos que se encuentran impresos en la memoria de los pueblos. el perfil másbrutal de esta política de shock es desgarrando cuerpos de manera clandestina, unapráctica furtiva y secreta pero gritada a viva voz. cesar F. Marcos, quien fue uno delos artífices de la resistencia, menciona aquellos primeros años en los siguientestérminos: “en 1955 fue la caída. entonces el cielo entero se nos vino encima. elmundo que conocíamos, el mundo cotidiano, cambió por completo. la gente, loshechos, el trabajo, las calles, los diarios, el aire, el sol, la vida se dio vuelta. de re-pente entramos en un mundo de pesadilla en el que el peronismo no exitía. todofue anormal” (1997:61). por su parte, en una cena organizada por el ateneo de política nacional del li-beral Manuel Mora y araujo, Guido di tella, quien será canciller del menemismo,enunció en estos términos el impacto del bombardeo a plaza de Mayo: “Yo forméparte de los comandos civiles. el 16 de junio no hicimos la toma de una de las radiosen el camino a ezeiza porque el golpe no se hizo a la mañana como estaba planeado,sino que se postergó para después del mediodía. pero el bombardeo de plaza deMayo fue un shock espectacular: murieron 300 personas” (portugheis 2015:31). si bien cavarozzi habla de  tratamientos quirúrgicos en la sociedad argentina apartir de 1966, creemos que estas palabras son apropiadas para pensar la etapaque se inaugura en 1955: “la sociedad argentina fue sometida, entonces, a trata-
escuela de Mecánica del ejército (paolini; Gareca; Quiroga y Rodríguez) y en la plata (teniente coroneloscar lorenzo cogorno). 
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mientos brutales en los cuales la generalización y extensión de la represión estatallas más de las veces ejercida en transgresión de las propias normas legales fue sólouno de los ‘remedios’ aplicados. a ella se sumaron el drástico enrarecimiento  queexperimentó la vida cotidiana en los diversos ámbitos de la sociedad civil -en granmedida debido al miedo que impregnó las relaciones interpersonales-, la destruc-ción de vastos segmentos de la estructura productiva y el desmantelamiento deuna serie de fundamentales circuitos culturales, profesionales, técnicos y acadé-micos” (1997:14). debemos señalar que, en este sentido, el propio cavarozzi hablade “tratamiento de shock”, aunque se lo asigna a la incapacidad y la renuncia de lasociedad civil argentina a generar soluciones consensuadas. la viuda de Brión, uno de los fusilados en José león suárez, señala respecto alo sucedido después del fusilamiento de su esposo: “...fue el temor lo que finalmentealejó a casi todos de mí, pero no les guardo rencor, el miedo y el temor impuestoera general, así nos hicieron vivir” (Brión 2010:62). en el clásico texto Mártires y verdugos, salvador Ferla señala respecto al ‘55, laRl y los fusilamientos del ‘56: “despojado del poder, intimidada y arrinconada sumasa popular, quebrada su estructura partidaria, el peronismo sufre un instantede anonadamiento en el que tiene la sensación de un derrumbe total. sus dirigenteshuyen, desaparecen o empiezan su larga excursión por todas las cárceles del país.domina una sensación de quiebra definitiva, irremediable” (2007:29). en todos estos testimonios o relatos, aparece la experiencia del shock y, vincu-lada con ella, de la perplejidad, de la quietud, del miedo, de la parálisis y la pasivi-dad. el temor, el miedo se presenta como un instrumento de gobierno. se gobiernaa través del miedo, por medio del temor. el miedo se constituye en un medio de go-bierno: por ese motivo debe ser producido. la inseguridad como medio de go-bierno, los golpes de estado y las desapariciones, los bombardeos y fusilamientoscomo medios de gobierno, las guerras, las invasiones como modos de gobierno. 
3.2 Borrar memoria. será entre las décadas de los ‘60 y ‘70 que los métodos de la contrainsurgenciaingresarán a la región de la mano de las FFaa instruidas en la escuela de las amé-
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ricas. las dictaduras de los ‘70 darán, desafortunadamente, muestras de ello consus centros clandestinos, los campos de concentración, la tortura, el asesinato y ladesaparición de personas como política sistemática. en los ‘50, la indisciplinaobrera organizada bajo el paraguas del peronismo, había transitado poco tiempode existencia, por lo que se creía que no sería tan costosa su borradura. igualmente,como señala Rouquié, “los estados unidos comenzaron a enviar material pedagó-gico  a las academias militares argentinas, y en 1956 invitaron a una promociónentera de cadetes del colegio Militar a realizar un cursillo. los intercambios entrelos ejércitos de los dos países eran tan numerosos que la nación pudo escribir en1957 sobre los militares argentinos: ‘Éstos constituyeron el mayor número de ex-tranjeros que presenció las actividades de los organismos militares norteamerica-nos en tiempos de paz’” (1998:135). de esta manera, borrar la memoria de las luchas, las resistencias, las conquistas,las victorias formaba parte de las necesidades de los militares argentinos en los‘50. el método soberano de borrar memoria por parte de la Rl, por excelencia aun-que no exclusivamente ya que también tendremos los encarcelamientos, las tortu-ras y los asesinatos, será el decreto-ley presidencial de prohibición de enunciar,mostrar cualquier elemento referido a perón y el peronismo. desde luego que estamodalidad adolece de cierta incapacidad del poder de crear nada, de tener sólo lacapacidad prohibitiva, represiva, de decir ‘no’ (Foucault 2000). en 1955, el decreto n° 3855 disuelve el partido peronista por su “vocación li-berticida”, tal vez el antecedente inmediato del decreto 4161/56 de aramburu y el2713/63 de Guido. el decreto firmado por aramburo en 1956 prohibía la utiliza-ción con fines políticos e ideológicos de las imágenes, símbolos, signos, expresiones,doctrinas, artículos, obras artísticas que aludieran al peronismo. Mencionaba que“se considerará especialmente violatoria para esta disposición la utilización de lafotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el es-cudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto, el de susparientes, las expresiones ‘peronismo’, ‘peronista’, ‘justicialismo’, ‘justicialista’, ‘ter-cera posición’...” (decreto 4151/56). “es imprescindible borrar” dice explícitamenteel decreto, borrar las imágenes, las melodías, los rostros y los nombres, transformaresos sujetos en cuerpos, en tabula rasa para imprimirle la obediencia, la disciplinay el lugar en el orden de las disposiciones que deben ocupar. 
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de esta manera, desperonizar la sociedad no sólo suponía la prohibición de par-ticipar en elecciones, de derogar la constitución del ‘49, intervenir la cGt, despe-ronizar implicaba “borrar”, como bien dice el decreto, cualquier vestigio deperonismo hasta el punto de eliminarlo como entidad lingüística. de la prohibicióna lo “inenunciable”. de lo prohibido a lo inenunciable hasta que la fuerza de la per-sistencia y la monótona naturalización incorpore el silencio como marca en elcuerpo y reseteo de la memoria. desperonizar la sociedad trataba de un movi-miento estratégico más amplio, eliminar la indisciplina y las resistencias obreras,la inadmisible pretensión del lugar ocupado por el trabajo. “Borrar” era la condición para crear una sociedad libre y democrática o, comoseñala Haidar, redefinir el “...tipo de subjetividad requerida para el funcionamientode la democracia liberal” (2016:43). Borrar la subjetividad obrera, resistente, in-clusiva, de derechos, se presentaba como condición indispensable para construiruna subjetividad acorde con una forma de gobierno liberal. esa subjetividad obreraadquiría la forma de “masa”, la desindividualización, inadmisible para la razón neo-liberal de gobierno cuyo punto de anclaje es el individuo. la despectiva apelación a las “masas” estará presente en diferentes publicacio-nes del momento como la revista de raíz católica Criterio o la revista del centro deestudios sobre la libertad dirigido por alberto Benegas lynch Ideas sobre la liber-
tad 9. en sintonía con esa negativa apreciación del peronismo como fenómeno demasas, Juan antonio González calderón, señalaba: “empecé a escribir este librohace no mucho tiempo, en 1951, y lo he preparado durante una tarea interrumpidafrecuentemente, a veces con intervalos de largos paréntesis, por precaución, paraque sus páginas no cayeran en poder de alguna de esas visitas nocturnas de lapolicía dictatorial, tan violentas y torturantes en el régimen ominoso que hemossufrido los argentinos nada menos que en el curso de diez penosísimos años […]la tiranía había abolido, como es de público y completo conocimiento, todos losderechos individuales, todas las libertades cívicas, toda manifestación de cultura,toda posibilidad de emitir otra voz que no fuese la del sátrapa instalado en la casade Gobierno con la suma del poder, coreada por sus obsecuentes funcionarios y
9 Ver de Büren, paula 2015 y Haidar, Victoria 2016. 
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legisladores, por sus incondicionales jueces, por sus domesticados sindicatos y porsus masas inconscientes”10 . Frente a la masa, borrar la memoria es, también, borrar los efectos de desindi-vidualización para producir el sujeto propio de las democracias liberales. el afánde borradura se lleva a cabo con desmesura, debido a que ni un ladrillo del pero-nismo debe quedar en pie, se demuele aquel inmueble que ofició como residenciapresidencial entre 1946 y 1955, el palacio unzué, predio en el que se encuentra ac-tualmente la Biblioteca nacional.     pero además, otra de las maneras en que se materializó este decreto fue a travésde las comisiones, entre las que se encuentra la tristemente célebre comisión in-vestigadora de irregularidades deportivas ‘49. se trata de un ente que tenía comoobjetivo sancionar a aquellas y aquellos deportistas que habían mostrado ciertasimpatía con el gobierno de perón o habían sido reconocidos por el mismo debidoa sus logros deportivos. entre estos deportistas perseguidos y sancionados se en-cuentran osvaldo suárez (fondista) al que le prohibieron viajar a los Juegos olím-picos de Meolbourne11, los remeros eduardo Guerrero y tranquilo cappozzoganadores del oro en Helsinki 1952, el equipo completo de basquet campeón mun-
10 este fragmento se encuentra en su libro “no hay justicia sin libertad. poder Judicial y poder perjudicial”publicado en 1956.  González caldrón fue un jurista entrerriano nacido en Gualeguay, diputado nacionalconservador entre 1922 y 1925, profesor de derecho constitucional en la universidad de Buenos airesy derecho público en la universidad nacional de la plata, cargos a los que renuncia en 1947 y regresaen 1955. dice Vanossi de González calderón: “Retirado a la fuerza, escribió en el silencio de su bibliotecaun durísimo alegato sobre el estado de la Justicia, con el título de “no hay justicia sin libertad - poder Ju-dicial, poder perjudicial” (sic), que recién pudo publicar en enero de 1956” (2013:29).  
11 “con los años, ya retirado como deportista, suárez continuó su labor como entrenador y guía de muchosatletas federados. en independiente –uno de los clubes para el que había corrido, además de River, sanlorenzo y Velocidad y Resistencia– tuvo como discípulo a Miguel sánchez, el fondista tucumano desapa-recido el 8 de enero de 1978. la última dictadura militar lo secuestró cuando acababa de correr la sansilvestre que suárez había ganado tres veces consecutivas en 1958, 1959 y 1960. el profesor recordaríacon el tiempo un instante de aquella relación con el alumno. Fue cuando Miguel le pidió que leyera unpoema que había escrito: para vos, atleta. es el mismo texto que se convirtió en un emblema de todos losmaratonistas que desde hace un puñado de años se reúnen en Roma y en Buenos aires para rendirle tri-buto al fondista desaparecido”, en https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libero/9-1637-2004-08-16.html 
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dial de 1950 suspendido por 99 años, la tenista Mary terán de Weiss, “chilín” Juárez(bochas) campeón sudamericano, Fulvio y Felix Galimi (esgrima), entre tantosotros. se trata de comisiones investigadores que se inmiscuyen en la intimidad decientos de miles de personas, sin acusaciones concretas tal vez, pero que con elsolo  hecho de haber estado cerca del tirano, deben demostrar inocencia. Borrar memoria y borrar cuerpos, destruir subjetividades alternas con el fin de,usando palabras de Ranciere, quitarle la parte a quienes históricamente no fueronconsiderados parte, así como el propio contralmirante arturo Rial llegó a expresara trabajadores municipales: “sepan ustedes que la Revolución libertadora se hizopara que en este país el hijo del barrendero, muera barrendero” (en Galasso2011:354). desde luego que había una legitimación en el “orden natural” y en lasjerarquías propias de éste que se proyectaban perfectamente en el nuevo régimenque inauguraban los bombardeos. sin embargo, comienzan a filtrarse rasgos deesta nueva visión del mundo que llamaremos con mayor precisión unas décadasdespués “neoliberalismo”. en dónde se pueden observar esos rasgos? en un docu-mento ignominioso que fue desconocido y repudiado hasta por el propio autor añosdespués. el llamado plan prebisch.
3.3 Borrar derechos.uno de los elementos que se toman para realizar el análisis, desde luego que noel único, son los planes económicos de estabilización, aquellos que se plantearonen determinado momento en el marco de lo que se consideraba una situación pro-blemática (la idea de crisis acompaña estos planes). es posible reconocer una fi-liación en estos planes que no los hace idénticos pero que nos permiten trazar unalínea hacia el pasado para reconocer una datación genealógica en nuestro presente:el problema de la inflación vinculada a la emisión monetaria. en la segunda mitaddel siglo XX la discusión económica pasaba por otro registro, el del pleno empleo,el desarrollo; sin embargo, la inflación monetaria (vamos a llamarla así) no es puranovedad, sino que tiene su historia, su momento de emergencia y su despliegue.un poco más adelante alsogaray, quien había sido funcionario de la Rl como se-cretario de comercio y ministro de industria, luego ministro de Haciendo con Fron-dizi, dirá: “la inflación debe ser considerada como la más grave de las amenazassociales de nuestro tiempo” (1968:27). 
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la política económica del primer peronismo estuvo dirigida a la ampliación delmercado interno por medio de mecanismos de redistribución del ingreso. a partirde 1952 comienzan a aparecer inconvenientes que evidenciaban, a pesar del “...na-cionalismo más intransigente y agresivo” como señala Rouquié (1998:99), la fuertedependencia de la economía del mercado internacional. el proceso de industriali-zación llevado adelante en las décadas anteriores permitió la sustitución de impor-taciones con la fabricación local de bienes de consumo. sin embargo, el país quedóatado a las necesarias importaciones de combustibles y máquinas para ese procesoindustrial, de esta manera, la producción quedaba vinculada con, por un lado, losciclos económicos mundiales y, por otro, a las divisas generadas por la exportaciónagropecuaria (Rapoport 2009:389). la caída de los precios de los productos agrí-colas en el mercado internacional desarticuló las bases sobre las que estaba mon-tado el armado del peronismo y su política redistributiva y de industrialización. con el fin de mantener esos rasgos del proceso de industrialización, se debíagarantizar la importación de los insumos necesarios en materias primas y energía,pero debido a la disminución de los saldos exportables, la medida que se tomó fuerecurrir a un préstamo en 1950 de 125 millones de dólares al eximbank de eua yfacilitar la radicación de capitales extranjeros a través de la ley 14.222 de inversio-nes extranjeras de agosto de 1953, que daba la posibilidad de remitir utilidades apartir del segundo año y sin ninguna autorización.los resultados fueron escasos, teniendo una mayor repercusión negativa en tér-minos de los costos políticos e ideológicos, que los beneficios obtenidos en térmi-nos económicos (Rapoport 2009), la renuncia a los principios soberanistas con losque se había construido el peronismo será muy costosa. se requería de un verda-dero cambio de rumbo, no sólo tomar algunas medidas en función de la coyunturacon el fin de garantizar el plan de industrialización previamente trazado, sino demodificar de raíz las bases y la estructura económica, presentando un plan quecontenga implícito los principios sobre los que se erige una economía libre. así, laRl llega con el objetivo de reorientar la economía argentina, por medio de una dis-tribución del ingreso a costa de los derechos laborales, con el fin de acoplarla a losrequerimientos del capitalismo internacional (scirica 2008). 
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Raúl prebisch, reconocido economista de la cepal, participará entre fines del‘55 y comienzos del ‘56 en la elaboración de un documento polémico sobre la si-tuación de la economía nacional y, en función de ello, la necesidad de tomar medi-das draconianas. su participación en la Rl no fue la primera en un régimen de facto.asesoró al ministro de Hacienda Federico pinedo en la presidencia de agustín p.Justo en 1933,  y a duhau, titular de agricultura. Fue asesor de Julio argentino Roca(hijo) durante la firma del acuerdo internacional con Gran Bretaña conocido comopacto Roca-Runciman en mayo de 1933. además, se le reconoce la creación delBanco central de la República argentina del que fue su gerente general hasta 1943. el documento conocido como el plan prebisch (prebisch 1956) se trató de unaserie de informes que fueron presentados en diferentes momentos. el Informe pre-
liminar fue presentado oralmente el 7 de octubre de 1955 y en formato escrito el24 del mismo mes. el 18 de noviembre prebisch tiene que defender el documentofrente a los sectores políticos que respaldaron el golpe y, finalmente, el 9 de enerode 1956 se presenta la versión final llamada Moneda sana o inflación inconteniblepor un lado y Plan de restablecimiento económico por el otro (Hudson 2017:198).pollóck reconoce que el documento presentado por prebisch fue muy criticadopor su supuesta identificación con grupos conservadores y con el pensamiento li-beral (1987:366) y, precisamente, “...no sería con exactitud la línea ‘cepalina’ la queprebsch seguiría a través de su asesoramiento a la Revolución libertadora” (Rapo-port 2009:448).  ¿Qué relación existe entre los bombardeos a plaza de Mayo, los Fusilamientos,el decreto de desperonización y el plan prebisch? esta pregunta puede resultar inú-til, aunque más no sea porque la respuesta inmediata será que existe una relacióndirecta. actos de terror y herramientas con finalidad económico-política; por lotanto los primeros no son actos de sadismo llevados a cabo por personas rencoro-sas que deben ser condenados por cualquier persona de buena voluntad, pero almismo tiempo, condenar el plan económico de transformación social con el queestá ligado. Quien reconoce con absoluta claridad este matrimonio es arturo Jau-retche quien en su crítica feroz al plan prebisch, advierte “Que estamos en presen-cia de una operación de desembarco, en que la revolución política -sépanlo o no
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sus actores- sólo tiene por objeto encubrir una contrarrevolución económica y so-cial para replantear al país sobre su vieja base colonial cuya economía no admite18 millones de argentinos prósperos y felices” (1973:14). Que la contrarrevoluciónfue para restaurar la base colonial del país en este momento no tiene mucha im-portancia. la estrategia política que el escrito de Jauretche debía jugar en ese mo-mento, tal vez, obligaba al uso de determinadas consignas como la mencionada“base colonial”, cuando en realidad se pergeñaba un nuevo escenario y de una na-turaleza diferente que daba lugar a esta nueva razón del mundo: el neoliberalismo.de cualquier manera, lo central es la claridad con la que identifica golpe de estadocon medidas económicas. el ingreso de la argentina al concierto internacional financiero se produce comosugerencia de prebisch para adherir a los recientes acuerdos de Bretton Woods. amodo de propuesta, prebisch expresa en el plan: “ingreso al Fondo Monetario y alBanco internacional de Reconstrucción y Fomento. la argentina es el único paísque no participa de estas instituciones públicas...” (1956:134). Finalmente, la ar-gentina ingresa el 31 de agosto de 1956 a través del decreto-ley 15.970 y, como erade esperarse, el ingreso a los organismos multilaterales de crédito no se realizasimplemente pidiendo permiso, sino a través del cumplimiento de las exigenciasdemandadas por  dichos organismos. así, el FMi exigió la transformación estruc-tural de la economía y el replanteo de las relaciones económicas internacionales:“el tema de fondo era que para adherir a los organismos financieros internaciona-les, y modelar la economía según la ideología de los sectores triunfantes en la Re-volución libertadora, se debía reformar el régimen del comercio exterior y depagos internacionales, liquidar el iapi y adoptar el sistema multilateral, a fin deque los déficits comerciales con un país miembro pudiera pagarse con la monedade cualquiera de ellos, aunque, de hecho, las monedas utilizables eran unas pocas,la más importante, el dólar estadounidense, ya que las divisas europeas aún no ha-bían recobrado su convertibilidad.” (Brenta 2007:10). en otras palabras, las deudascomerciales se transforman en deudas financieras. el ingreso de la argentina al FMi, puede pasar como dato anecdótico, un puntomás de las sugerencias presentadas por prebisch, pero en realidad es la columnavertebral del plan. las medidas sugeridas en el plan no son otra cosa que las exi-
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gencias que el mismo FMi realiza como condición para el ingreso al mismo. comoseñala Brenta, la liberalización de los precios y del mercado de cambio, la transfe-rencia de ingresos licuando los salarios reales, la liberalización de los movimientosfinancieros con el exterior, eliminación de la regulación bursátil del precio de lasacciones y las obligaciones de las empresas privadas, etc. son el plan y, al mismotiempo, el cumplimiento de las exigencias del FMi.  Finalmente, “en junio de 1956,al tiempo que entraba en vigencia el sistema multilateral de pagos y la consolida-ción de deudas acordada con el club de parís, la misión financiera oficial a estadosunidos, encabezada por carlos coll Benegas12 , e integrada también por adalbertKrieger Vasena, ratificó el ingreso de la argentina al Fondo Monetario” (Brenta2007:17). desde luego que otra de las sugerencias que prebisch realiza en su plan y queeran exigencias del FMi, es el pedido de autonomía del Banco central: “autonomíatécnica y administrativa del Banco central, su presidente deberá tener amplia in-dependencia para cumplir y hacer cumplir la ley, y gozar de la inamovilidad de losmagistrados de la suprema corte mientras dure su mandato” (1956:138). el 2 deagosto se dispuso la autarquía del Banco central. las independencias de los bancoscentrales forma parte de las exigencias de los poderes financieros internacionalescon el objetivo de sustraer los asuntos referidos a control monetario, tasas de in-terés, créditos, mercado de capitales, etc. a las políticas de estado encarnadas enlos poderes ejecutivos. en otras palabras, la independencia del Banco central su-pone mantener las riendas de los lineamientos económicos desvinculadas delpoder político, lo que es lo mismo que decir garantizar su dependencia de los mer-cados13. si hay una frase que expresa el espíritu del plan, es la siguiente: “a este gobiernole ha tocado la ingrata tarea de decir la verdad...” (1956:128). parece ser que decirla verdad es ingrato y doloroso, a nadie le gusta decir y vivir en la verdad, eso aca-
12 carlos coll Benegas fue un financista argentino, ministro de economía del 15 de enero al 26 de marzo de1962; adalbert Krieger Vasena fue ministro de Hacienda entre el 26 de marzo de 1957 y el 30 de abrilde 1958, y ministro de economía desde el 5 de enero de 1967 al 30 de junio de 1969.
13 Ver lazzarato 2013:113. 
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rrea costos. ¿por qué decir la verdad es ingrato? porque ‘la verdad’ que aquí seenuncia es aquella que pretende colocar nuevamente a cada cual en el lugar delque nunca deberían haber salido. como señala Ranciere, “la política existe cuandoel orden natural de la dominación es interrumpido por la institución de una partede los que no tienen parte” (1996:25), este orden de la dominación que se pretendenatural establece las divisiones y las reparticiones, otorga lugares, jerarquiza la pa-labra14, no se pueden violentar esas reparticiones, ya que si así se hace, se violentael orden natural frente a una ‘verdad’ que siempre estará indicando (de diferentesmaneras) ese desequilibrio, la verdad indicará el error y forzará a reacomodar nue-vamente ese orden de la dominación. el proceso de alumbramiento de la verdadcomo dolorosa, se asemeja al proceso socrático de salida del engaño de la cavernay acceso al mundo de las ideas. si enunciar la verdad es una tarea ingrata, se re-quiere de mucho coraje para hacerlo, la verdad se encuentra ligada al coraje. pre-bisch dice: “el gobierno revolucionario ha tenido el coraje de llevar la moneda a unvalor compatible con la realidad […] esto tiene un costo: el alza de los precios. losbajos precios de las carnes y granos eran, sin duda, favorables al consumidor, perodesalentaron al productor agropecuario en desmedro de las exportaciones”(1956:113). la verdad se encuentra ligada al coraje porque hay que advertirles aquienes desbarataron el orden de la dominación ocupando lugares que no les co-rrespondía, los trabajadores con salarios dignos, derechos laborales, vacaciones,seguro social, retiro, etc., que no deben olvidar que se trató de una ficción, debenvolver a ocupar su lugar de “cabecitas negras”, “chusma”, “grasas”, “descamisados”,“aluvión zoológico”. así, verdad y coraje, pero establecida bajo un criterio que es el de la realidad.otra vez prebisch: se debe realizar “el ajuste de la moneda argentina a la realidad...”(1956:126). no se trata de un criterio definido políticamente, desde luego, se tratade un criterio natural, si por natural entendemos la armónica coordinación de losfenómenos que se despliegan en el terreno económico. el propio Jauretche, en sucrítica al plan, diferencia entre los “precios políticos” que se pretenden eliminar  y
14 cuando aquello que se llamó 'pueblo' o 'trabajadores' dejan de serlo y pasan a ser considerados 'pobres'ese orden de lo sensible sufre una transformación, el discurso potente y político enunciado por el pueblo(palabra que enuncia los justo y lo injusto) se transforma en el discurso del estómago enunciado por lospobres (voz que expresa malestar o bienestar). Giavedoni 2012.  
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los “precios reales” (1973:111). existe un desfasaje entre vida/bienestar con la re-alidad y, por lo tanto, se deben compatibilizar nuestro modo de vida y nuestrosconsumos con esa realidad. el tirano nos había acostumbrados a la idea de que po-díamos consumir bienes que, en realidad, no y, como expresara el contralmiranteRial que ya hemos mencionado, debemos saber que si somos hijo de barrendero,moriremos barrendero. la idea de “compatibilidad” que utiliza prebisch se asemeja a la de “sincera-miento”15 , se monta sobre una catástrofe económica y financiera que hacen inevi-tables esas medidas, eufemismos que evitan hablar de “ajuste” y “austeridad”.Jauretche es taxativo en su crítica: prebisch “inventa una crisis para justificar lasmedidas que después propondrá” (1973:32). si bien el plan prebisch plantea unaserie de medidas, la “compatibilidad” recae sugerentemente siempre sobre los sa-larios, de manera que si esa “compatibilidad” expresa algo no es otra cosa que lapuja distributiva, la lucha de clases y una transferencia de la riqueza de manera re-gresiva.dicho esto, hay dos cuestiones fundamentales que se deben señalar. una refierea la caracterización política del responsable de la situación calamitosa. la dictadura,el tirano, así como también hoy aparece la mención al populismo. la intervenciónsobre el mercado produce una serie de comportamientos en los actores económicosque van conduciendo paulatinamente a mayor niveles de intervención. este es el
15 simplemente a modo de muestra, en mayo de 2016, Mauricio Macri, en un acto en Villa soldati donde seconstruye el predio para los Juegos olímpicos Juveniles 2018, señaló la necesidad de “dejar atrás 10 añosde inflación acumulada, un estado sin planeamiento, desquiciado y cargado de corrupción” y expresó:“el sinceramiento de la economía duele”. https://www.cronista.com/economiapolitica/Macri-el-since-ramiento-de-la-economia-duele-20160506-0079.html por su parte, Javier González Fraga en una entre-vista en radio la Red que le hizo luis novaresio, también en mayo de 2016, dijo: “estamos sincerando laeconomía para que en lugar de tener una burbuja de crecimiento que alimente proyectos populistas ten-gamos décadas de crecimiento. para que la argentina vuelva a los niveles que nunca debería haber aban-donado en el ránking internacional ...le hiciste creer a un empleado medio que su sueldo servía paracomprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior”.  unos meses antes, en enero de 2016, lilitapuig de stubrin, presidenta de la convención nacional de la ucR expresó por la red social twitter: “losargentinos tenemos que entender que somos un país pobre. Vivir de acuerdo con nuestros ingresos.Hemos vivido en una farsa estos 12 años”. 
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origen de un gobierno totalitario, como pretende argumentar a lo largo de todo su
Camino de servidumbre Friedrich Hayek. la dictadura de perón, a decir de prebisch, ha conducido a una distorsión en lavida política y en la vida económica. el coraje de los hombres de armas permitiócorregir la distorsión política, resta el coraje de los hombres civiles para hacer lopropio con las distorsiones económicas: “...es necesario un coraje que no se tuvoanteriormente. lo han temido los hombres de armas al levantar sus espadas paradestruir la dictadura. tenemos ahora que demostrarlo también los hombres civilespara restablecer la economía del país y sacarla del caos y la postración a que la haconducido esa dictadura” (1956:119). esta es la segunda cuestión a la que hacíamosreferencia, el mecanismo necesario para corregir y encarrilar la situación econó-mica y social: el sistema de precios.   en dos ocasiones el coraje aparece como el elemento que permite al gobiernotomar ciertas medidas que, estimamos, sin coraje no podrían haberse tomado. porlo tanto, se admite la impopularidad de las medidas, pero se las inscribe en un ré-gimen de veridicción donde el mercado estaba indicando la falsedad, la equivoca-ción, el error de la política económica del gobierno anterior. ¿cuál ha sido el error?entre otros, el sistema de precios máximos y su consecuencia inevitable, dirá pre-bisch, la disminución de la producción en las ramas donde se aplica desviando losfactores productivos a otras ramas de la actividad (1956:120). como se observa, el mecanismo distorsivo que advierte prebisch altera el sis-tema de precios como regulador normal de la economía, alterado por los preciosmáximos, por el aumento ‘ficticio’ de la capacidad adquisitiva del salario, por laemisión monetaria y un aumento de los medios de pago que no se correspondencon el crecimiento ‘real’ de la economía. Frente a esto prebisch presenta una pro-puesta de estabilización que tendrá como fin normalizar la economía para llegaral momento donde se pueda restablecer la plena libertad en el sistema de precios.si esta propuesta se sigue con firmeza “...llegará el momento de restablecer la li-bertad en el sistema de precios” (1956:120). 
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la política de estabilización de precios es de otra naturaleza, dirá prebisch, yano se actúa poniendo topes, sino con la creación de juntas gremiales por sector yla suscripción de convenios de estabilización de precios, con el fin de “...asegurarla necesaria flexibilidad de los precios a raíz de la variación del costo de las materiasprimas” (1956:120). los precios no se controlan, no se les pone un tope, debe ofre-cerse una necesaria flexibilidad, una necesaria variación en función de la variaciónde los precios de las materias primas, se los deja relativamente liberados, por lotanto las Juntas no establecerán precios máximos, sino que controlan las condicio-nes para evitar interferencias en ese juego. como señalamos, la inflación es el gran fantasma que sobrevuela el plan pre-bisch. podríamos decir que se trata, mayormente, de una inflación explicada bajola perspectiva monetarista16. Habla de la necesaria continencia financiera, es decir,limitar el crecimiento de los medios de pago a los bienes existentes con el fin deevitar presión sobre los precios (1956:114). prebisch expresa que “...el país tieneen sus manos los medios para ir frenando progresivamente el proceso de inflaciónhasta suprimirlo por completo en un tiempo prudencial, si es que procede con ener-gía. todo está en que, por un lado, aumente la producción, y por otro, se abstengade tomar medidas que traigan consigo nuevos factores inflacionarios” (1956:118).es decir, proceder con energía, ningún gradualismo, una política de shock con el finde aumentar la productividad del trabajo y disminuir la masa monetaria circulante. en síntesis, “no hay país alguno que haya escapado a la inflación sin sacrificio”(1956:122), por ello, lo importante no pasa por reconocer y denunciar las políticasde ajuste que se proponen para su solución, que son por demás evidentes y que,desde luego, es necesario hacer en un plano político,  sino en reconocer cómo lainflación ha llegado a constituirse en la variable central en el marco del régimende veridicción del mercado. la inflación aparece como el gran fantasma a combatir,todas las medidas tributarias, de recorte del gasto tienen como finalidad frenar la
16 Rapoport realiza una breve pero interesante descripción de la discusión sobre la inflación a mediadosdel siglo XX en la argentina. es interesante señalar la posición de aldo Ferrer, quien diferencia dentrodel enfoque liberal, una corriente más ortodoxa que piensa la inflación vinculada con la emisión mone-taria, frente a una corriente neoliberal que, aun incorporando nuevas claves, no abandona la perspectivamonetarista (2009:449). 
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inflación. la inflación se ha constituido como la obsesión del gobierno. no se debetomar ninguna medida que atente contra estas metas. Rapoport dice respecto delplan prebisch: “especial atención recibía el fenómeno inflacionario, evaluado comouna de las herencias más pesadas que dejaba el peronismo. la inflación era atri-buida a dos factores: la creación excesiva de medios de pago, es decir, la emisiónmonetaria, y los aumentos masivos de precios y salarios” (2009:450).por otro lado, se trata de un plan que pretende llevar a cabo una transferenciadel ingreso del sector trabajo hacia sectores de la economía, mayormente el sectoragropecuario, es decir, cambiar la dirección que había tenido en los últimos añosla transferencia de riqueza. para ello, propone reducir los gastos corrientes del es-tado, especialmente del personal, ya que el 80% de esos gastos refieren a sueldosy salarios (1956:115). “...programa gradual de eliminación del personal incompe-tente […] a pesar de que la ley de presupuesto dispone que de cada dos vacantessólo puede cubrirse una, consideramos que todas las nuevas vacantes tienen quecancelarse...” (1956:123).otra de las medidas sugeridas por prebisch han sido las privatizaciones en elmarco de admitir una necesaria “liquidación de empresas del estado y de bienesmal habidos” (1956:117). Respecto de los ferrocarriles prebisch señala que “es unhecho notorio que la administración directa del estado ha sido ruinosa para lasempresas y sumamente perjudicial a la economía del país. Habrá que estudiar laforma de resolver este problema. no se trata, por cierto, de volver los ferrocarrilesa la propiedad privada; pero ello no significa que haya de excluirse la posibilidadde confiar a la administración privada el manejo de los ferrocarriles” (1956:130).sin embargo, no ocurre lo mismo en otros sectores de la economía: “transporteautomotor: traspasar el material a la explotación privada” (1956:130) o “...se con-sidera conveniente el traspaso de aerolíneas a la actividad privada” (1956:130).con el fin de resguardar al país de los monopolios internacionales, se sugiere lacontinuidad de la política petrolera, por lo tanto, contra la privatización. el plan de prebisch no se implementó en su totalidad, según Hudson (2017:210)ello debido a que el gobierno carecía de margen político para llevar adelante lastransformaciones estructurales que el plan expresaba, no contaba con el apoyo de
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los sectores más importantes de la coalición antiperonista. aún así, “sobre la basede las propuestas de prebisch fue delineándose la política económica de la Revo-lución...” (Rapoport 2009:451): fuerte devaluación, instauración de un mercadolibre de divisas, liberalización del sector externo, eliminación de los controles decambio y de las limitaciones a la entrada de capitales externos. sin embargo, nues-tro interés no se encuentra en calibrar la importancia de la política pública en fun-ción de su grado de implementación y del impacto, lejos estamos de un análisis deesa naturaleza. nuestra intención es reconocer en el plan prebisch un documentoque, como señala Foucault y Murillo, es un monumento en el sentido de que tras-luce las relaciones de poder de un momento histórico determinado, en términosde enunciaciones, regímenes de veridicción y prácticas de despojo concretas. 
4. Conclusiónprebisch, años más tarde, reconocerá que el diagnóstico sobre la situación eco-nómica realizado en los informes fue exagerado, que la situación no era ni remota-mente complicada como la figurada en dichos documentos, que había exageradola situación y que ello se debía a su predisposición personal y sus lazos con el sectoragropecuario forjados en la década de los ‘20 cuando trabajó para la sociedad Rural(sáenz Quesada 2007:117). el acto de honestidad de prebisch no hace otra cosaque confirmar la “necesidad de crisis” que tienen el capitalismo y, con mayor pre-cisión, el neoliberalismo. la construcción de una crisis devastadora, de una bombaa punto de explotar, de una pesada herencia es elemento vital de funcionamientode la lógica neoliberal.  Realmente poco importa si esta crisis es real o ficticia, loque importa es que sea vivida y experimentada como tal. John William cook ex-presaba en 1959 esto mismo con gran claridad : “la crisis económica, política y so-cial que los sirvientes de la oligarquía terrateniente argentina y de la Gran Bretañacrearon y desarrollaron hasta sus últimas consecuencias a partir de setiembre de1955, se descarga en una “solución” a costa de las grandes masas populares”(2007:10).como expresa muy claramente Friedman,“sólo una crisis real o percibida pro-duce un cambio real. cuando ocurre esa crisis, las acciones que se toman dependende las ideas que se encuentran alrededor, en el aire. así, la función básica de un in-
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telectual es desarrollar alternativas a las políticas existentes, mantenerlas vivas yestar disponibles hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente ine-vitable” (1982:7). Recordemos que estas palabras Friedman las enuncia en el pró-logo a la edición de 1982 de su libro Capitalismo y Libertad publicado por primeravez en 1962. comienzos de los ‘80 es el momento de repercusión aguda de una delas medidas que afectó enormemente la economía mundial, la suba de las tasas deinterés en la Reserva Federal de eua realizada por paul Volcker que, finalmente,provocarían la crisis de la deuda en los países del tercer mundo. el neoliberalismoolfatea crisis y Friedman reconocía muy bien esas condiciones, probablementehayan tenido la certeza de que estaban ganando. esas palabras lo figuran como unfelino, sabía con certeza que debían desarrollar esas políticas alternativas y estaragazapados esperando el momento de crisis. sólo una crisis de gran envergadurapuede transformar algo políticamente imposible en algo políticamente inevitable.prebisch no era Friedman, ni tampoco la década de los ‘50 era lo mismo que los ‘80y, sin embargo, la filiación genética se advierte en la construcción de la crisis comosoporte necesario para la transformación económica, política y cultural de la so-ciedad.   en síntesis, nuestro intento de poner en relación aquello que a priori y en lo in-mediato no resulta tener vínculo alguno, nos permite distinguir un escenario deemergencia del neoliberalismo a mediados del siglo XX en la argentina, recono-ciendo las filiaciones entre neoliberalismo y violencia. los procesos históricos sonmúltiples y complejos, la emergencia de las racionalidades de gobierno deben re-conocerse en esta multiplicidad, desplazamientos, etc. la figura de prebisch es com-pleja, con bemoles y aristas que la pintan, muchas veces, como figura incómodapara el gobierno de eua. sin embargo, en esa incomodidad, ayudado tal vez porese antiperonismo que profesaba prebisch por el trato recibido, se configura unprograma político que, apoyándose en la corriente liberal del ejército, en los think
tank que operaron fuertemente en esos años y que abrieron la puerta al pensa-miento del neoliberalismo, comienza a abroquelar una nueva razón política, unanueva forma de pensar el estado, la sociedad y los individuos.
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