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Transcrición da epistola de Luís Baudizzone, a Luís Seoane do 04/06/1975
Buenos Aires, junio 4 de 1975
Señor
Luis Seoane
Paseo de La Ronda, 15
LA CORUÑA-ESPAÑA
Queridos Maruja y Luis:
Aquí estamos ya de vuelta desde hace veinte días, sumergidos en esta tumultuosa
Argentina que cada día nos desconcierta y nos preocupa más, pero a la que cada

vez uno se siente más ligado. Nos ocurre siempre lo mismo –cuando volvemos de
viaje, comprobamos que para bien o para mal éste es nuestro “hábitat”; que aquí
viven nuestros hijos y tanta otra gente que queremos; que aquí se habla a nuestra
manera, se come como estamos acostumbrados y se vive, aún en estos momentos
de gran zozobra, como nos gusta.
Esto es una manera de entrar en el tema de qué pasa en la Argentina, cumpliendo
así mi promesa de escribirte. La situación hizo crisis con el plan económico del
nuevo ministro de Hacienda. Se hizo la devaluación (el dólar financiero a 3.000 –el
turístico a 4.500–), se aumentaron los comestibles (la nafta especial, que estaba a
$550, pasó a 1.500) y en la misma proporción la eléctrica; el transporte, etc.
Naturalmente los precios reflejaron de inmediato esos aumentos y todo aumentó en
una forma sideral –como anécdota, por ejemplo, un café de pie que valía $100
–pasó a $400–. Segunda anécdota: ayer fui a comprarme un par de zapatos y me
pidieron $127.000–. Sigo con los viejos. Simultáneamente funcionaban las
comisiones paritarias para fijar los nuevos salarios; los primeros fijaron un 45% de
aumento, pero de inmediato las otras (metalúrgicos, bancarios, etc.) fijaron un
aumento que llegaba, en algunos casos, prácticamente acerca del 200%.
El P. E. se vio en la obligación de homologar –o rechazar– esos convenios.
Entonces se produjo una revelación sensacional –el Ministro primero, el Presidente
después, anunciaron que todo el plan económico se había construido conforme a un
entendimiento con los dirigentes gremiales en el sentido de que los aumentos no
pasarían del 45% y que los nuevos aumentos no sólo ponían al estado en difícil
situación, al tener que pagar esas sumas enormes a sus empleados, no sólo
descolocaban a todas las empresas del estado que habían hecho sus cálculos sobre
la misma base, sino que destruían la base misma del plan económico y que todo
caería en la vorágine que sólo podría conducir al caos económico. En consecuencia
se anularon los convenios por decreto y se estableció un aumento general del 80%,
del cual el 50% ahora, el 15% en octubre y el 15% en enero 1976. Y entonces se
armó la podrida y los gremios que ya se consideraban con el aumento de los
convenios, se negaron airadamente a aceptar la disminución.
Hasta aquí parecía una discusión en el plano económico, pero rápidamente derivó al
plano político y se convirtió en un enfrentamiento entre el sector político del partido
gobernante, encabezado por el Ministro de Bienestar Social y el sector gremialista,
encabezado por los líderes de la CGT, que cada día reclama mayor peso en la
dirección política del país. En eso estamos; la gente está tomando posición en uno u
otro bando y pareciera que están calculando la relación de fuerzas. Qué puede
pasar? Supongo que se llegará a un acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta que
hay grandes sectores obreros a quienes beneficia más el bando presidencial que los
acuerdos de las paritarias (del estado, mercantiles, etc.); también es posible que esa
crisis continúe, pero tengo la sensación de que la crisis está en su punto cúspide y
que alguna solución se dará muy pronto. Eso sí, debemos tomar conciencia de que
es un round en la lucha por el poder efectivo. En cuanto a las fuerzas armadas, al
parecer están ajenas al conflicto, negándose a dejarse comprometer.
Así está el panorama como yo lo veo y así te lo transmito.
A otra cosa: Eduardo Cassara ha comunicado que se ha separado de la galería de
Mar del Plata . Natacha Guthman me dice que ese tal Eduardo era el amigo de ellos
y el mejor de la tribu; si tus cuentas con Cassara están en orden o si precisás alguna
intervención de Freddy . Transmitido.
Queridos amigos, hasta la próxima. Abrazos para los amigos de allá y uno fuerte
para Uds.
Baudi.
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Aviso legal do Consello da Cultura Galega
A difusión dixital deste epistolario e os seus contidos, textos e calquera creación intelectual existente nesta edición
están protexidos pola lexislación en materia de propiedade intelectual.
De conformidade co previsto na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, sobre protección civil do dereito ao honor, á
intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, quen entenda que os contidos deste epistolario poidan supor unha
intromisión ilexítima nos seus dereitos deberá poñelo en coñecemento do Consello da Cultura Galega a fin de adoptar,
de ser o caso, as medidas oportunas.
O acceso e uso da edición dixital do Epistolario implica o coñecemento e plena aceptación destas condicións.
Colección "Fondo Fundación Luís Seoane":
A difusión dixital deste epistolario realízase ao abeiro do convenio subscrito polo Consello da Cultura Galega e pola
Fundación Luís Seoane con data 4 de decembro de 2008, polo que ambas as dúas institucións comparten a súa
titularidade.
A Fundación Luís Seoane, como única depositaria do legado deste persoeiro galego, é a propietaria das cartas deste
epistolario, que está integrado tanto pola correspondencia recibida por Luís Seoane como pola remitida por el a outros
destinatarios.
Consultas e colaboracións:
Se posúes ou coñeces a existencia de fondos epistolares ou se consideras algunha suxestión sobre as cartas
agradecemos a túa colaboración en epistolarios@consellodacultura.gal ou no teléfono 981957208.

