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¿A quién traicioné yo?
¿A un gángster como
Massera?

Por Diego Genoud
Periodista

“
Hace como tres meses y medio que no nado 
porque me agarré una intoxicación que me activó 
una gastritis crónica leve y después dos resfríos”, 
dice Martín Balza, sentado en el living de su 
departamento de Barrio Norte. A los 84 años, el 

exjefe del Ejército de Carlos Menem va tres o cuatro veces por 
semana al club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, frente al 
Hipódromo de Palermo, y sigue corriendo la competencia del 
Master Seniors. Lúcido, activo y atento, Balza atesora toda una 
vida de recuerdos y condecoraciones. Su cara en la tapa de la 
revista Newsweek, una foto con Fidel Castro en Bariloche en 
1995 a los pocos meses de su autocrítica, una imagen a doble 
página de las tablas con Garry Kasparov en 1997 y una infinidad 
de documentos que guarda con obsesión. 

El exembajador de Néstor y Cristina Kirchner en Colombia 
y Costa Rica dice que Bolsonaro todavía es una incógnita, 
relativiza los proyectos del Gobierno para permitir que los 
militares hagan inteligencia interior y prefiere ubicar a Mauricio 
Macri como continuidad de un abandono presupuestario 
que, según remarca, sufren las Fuerzas Armadas desde que 
él concluyó su misión. Al final de una carrera que narra con 
detalle en “Bitácora de un soldado. Mis memorias de Perón a 
Kirchner”, el general que quedó en la historia por reconocer 
los crímenes de la Dictadura militar niega que haya habido 
un retroceso en el Ejército en materia de derechos humanos 
y discute con la pasión intacta. “¿Qué sector empresarial hizo 
autocrítica? ¿Qué sector sindical? ¿Qué sector de la Iglesia acá? 
No le tiremos al pobre papa Francisco. ¿La guerrilla? ¡Ninguno! 
Los medios de comunicación, los bancos, la Bolsa de Comercio, 
la Sociedad Rural elogiaban el Proceso y hasta el día de hoy 
ninguno hizo autocrítica”, dice.

–Este año vivió un momento incómodo durante la 
asunción del nuevo jefe del Ejército, Claudio Pasqualini.
–Sí, pero no lo atribuyo a Pasqualini. Evité que el ministro 
Aguad viviera una situación incómoda porque no reaccioné. 
Vinieron cuatro mujeres y uno o dos civiles a decirme que era 
un “hijo de puta” y un “traidor”. No sé quién las invitó. 
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–Parece raro que hayan sido invitadas sin el aval del 
jefe del Ejército.
–Las invitaciones las cursó el jefe del Ejército que se fue. Eso 
no quiere decir que Pasqualini no haya invitado a sus amigos. 
Estamos hablando de unas 60 ó 70 invitaciones a mujeres de 
condenados por delitos de lesa humanidad. Nunca vi algo así. 
Cuando yo era jefe, invitaba a las esposas o hijos de víctimas 
de la lucha contra la subversión, como en Formosa...  Además, 
¿a quién traicioné yo? ¿A un gángster como Massera? ¿A 
quiénes torturaron y robaron? ¿A un coronel como Pascual 
Guerrieri que en 2002 llamó por telefóno a un hijo mío para 
decirle que nos iban a matar a toda la familia? Hoy tiene dos o 
tres perpetuas. ¿A quién? ¿A Videla, a Bussi, a Díaz Bessone?

–Deben decir que usted también actuó durante la 
Dictadura y después hizo la autocrítica más dura. 
–Hay miles de oficiales y suboficiales que durante la 
Dictadura actuaron donde tenían que actuar. Los delitos de 
lesa humanidad fueron de una élite, una élite de inteligencia. 
¿Cuántos presos hay del Ejército entre imputados, 
procesados, condenados? ¿800? El Ejército en ese entonces 
tendría unos 7000 oficiales, cerca de 30.000 suboficiales 
sin contar los soldados y unos 1500 civiles de inteligencia. 
Yo estuve donde tenía que estar. Pero ninguno de estos 
hombres, con poder decisión y dominio del hecho, ¡ninguno 
se hizo responsable de las órdenes que daba! ¡Fueron 
cobardes! Suárez Mason lo dijo en el Estado Mayor en el año 
79 y como yo estaba ahí destinado en una oficina de Artillería, 
lo escuché. Después lo repitió en Mar del Plata: “pasarán 
sobre mi cadáver antes que tocar un subordinado mío en la 
lucha contra la subversión”. Cuando empezó la cosa, se rajó a 
Estados Unidos, de ahí lo trajeron. ¡Cobarde!

–¿Cómo era para usted estar en funciones durante la 
Dictadura?
–No estuve nunca en un destino operativo durante la 
Dictadura. Fui jefe de unidad pero nunca fui jefe de área ni 
de zona, ni nada de eso. Además, los dos primeros años 
me agarra en Perú, desde fines del ‘75 hasta febrero del 78, 
haciendo dos cursos: uno en el Centro de Estudios Militares 
y el otro en la Universidad de San Marcos. Asciendo a 
teniente coronel en Perú. Después fui destinado como jefe 
del departamento Doctrina y Enseñanza de la Escuela de 
Artillería. Fue el año del conflicto con Chile y el del Mundial. 
Volví y estuve en el Estado Mayor y me designan jefe de 
unidad de Paso de los Libres en el ‘80.

–El Ejército hizo el trabajo sucio y fue un instrumento 
del poder económico.
–Algunos hombres del Ejército. Sí. Todos estos que he 
nombrado. El golpe de Estado no fue para terminar con la 
subversión, que ya estaba terminada, fue para cambiar un 
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cambio de formatos de las industrias culturales hacia 
unidades de contenidos cada vez más cortas o breves, 
con la consecuente exigencia de mayor condensación, 
velocidad y agilidad por parte del público hacia los 
proveedores de textos, imágenes y sonidos. Por 
supuesto, son los más jóvenes, los más urbanos y los de 
mayor poder adquisitivo los grupos sociales e individuos 

que protagonizan esta tendencia, mientras que en otros 
segmentos de la población la mutación es algo más lenta.

De todos modos, el panorama que traza la encuesta 
nacional abarca al conjunto y ese panorama es el sustrato 
de base de la convergencia corporativa y tecnológica de 
las industrias infocomunicacionales en el mundo entero y 
que induce –en algunos países de modo más explícito que 
en otros- cambios regulatorios y decisiones de política 
estatal para allanar los cruces entre actividades como las 
telecomunicaciones, el sector audiovisual, Internet (fija y 
móvil) y la gráfica.

Los negocios asociados a las actividades de la 
comunicación también cambian con el pasaje de la (mala) 
conectividad fija a la (aún deficiente) conectividad móvil: 
el gasto cultural por hogar, hace cinco años destinado a 
consumos analógicos en un 63 por ciento, es cada vez 
más acaparado por servicios de conectividad sobre los 
que se accede a servicios, aplicaciones y plataformas 
cuyos contenidos relevan o complementan –según el 
caso- crecientemente los tradicionales. En 2017 el gasto 
anual de consumos culturales se repartía en partes 
iguales entre analógicos y digitales.

La inversión estatal en la red de fibra óptica y los 
desarrollos de cooperativas y empresas del sector 
dialogan, pues, con necesidades cambiantes de 
información, comunicación y cultura de la sociedad 
que, como refleja la encuesta de consumos culturales, 
presenta nuevos atributos en su conversión como 
sociedad informacional.
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Por Martín Becerra
Profesor e investigador 
UBA, UNQ y CONICET

U no de los tópicos de los estudios sobre 
tecnología y sociedad es el que le asigna 
un carácter determinante a la tecnología 
como percutora de los cambios en 
los hábitos de la cultura y los usos 

y costumbres de la sociedad. Aunque los términos 
de esa relación dependen siempre de condiciones 
sociohistóricas específicas, el reciente procesamiento 
de la Encuesta Nacional de Consumos Culturales de la 
Argentina aporta datos de gran interés para mejorar su 
comprensión.

El Estado argentino organizó una 
Encuesta Nacional de Consumos 
Culturales en 2013 y otra en 2017. 
La comparación entre ambas exhi-
be la transformación profunda del 
sector de la información, la comu-
nicación y la cultura que acom-
paña los cambios tecnológicos y 
regulatorios del último lustro.

Uno de los hallazgos de la encuesta: mientras que 
en 2013 tener acceso a Internet equivalía a conexión 
domiciliaria y una PC, en 2017 la población se conecta 
mayormente a través de dispositivos móviles. “En 2013 
apenas un 9 por ciento de la población se conectaba a 
Internet principalmente a través del celular, mientras 
que en 2017 más del 70 por ciento se conectó todos los 
días vía smartphone”, informa la Secretaría de Cultura, 
responsable del estudio.

Este cambio, en el que habitan mutaciones de usos y 
consumos culturales, informativos y comunicacionales 
en el último lustro, fue posibilitado por la mayor 
cobertura de la conectividad móvil, gracias a la licitación 
de las frecuencias de 4G realizada en 2014, que comenzó 
efectivamente a diseminar las nuevas redes en 2015 y 
que hoy, a fines de 2018, tiene una extensión territorial 
limitada a las grandes ciudades del país  (aún hay grandes 
corredores y regiones donde el 3G es un servicio escaso). 
Por lo tanto, los impactos de los hábitos de la ciudadanía 
son todavía moderados frente a la tendencia que tendrán 
cuando, con el paso de los años, la conectividad fija y 
móvil mejore.

La creciente portabilidad de las comunicaciones y la 
prevalencia de dispositivos pequeños y móviles para 
el uso y consumo de servicios de entretenimiento, 
información y comunicación en franjas cada vez más 
amplias de la sociedad, explican en parte el progresivo 

CONSUMOS CULTURALES:
DE LO ANALÓGICO A LO DIGITAL
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Contratalo con tu cableoperador

Encontrá más información en www.sensa.com.ar

Disfrutá en todos
tus dispositivos

Disponible en 

En vivo On Demand
Elegí entre más de dos mil

contenidos con estrenos mensuales.
Accedé a la programación

de más de 80 canales. ©
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Próximamente 

Buscá en la grilla de señales
en vivo para ver lo que ya pasó.

Mirá el contenido adaptado
a tu conexión y dispositivo.

Supervisá el acceso
de los niños.

Encontrá tus películas,
series o canales favoritos. 

Reiniciá el programa 
para no perderte nada.

Pausá lo que estés viendo
y continuá cuando quieras.


