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“Una cosa es sacar a los criminales y asesinos de sus madrigueras, y otra descubrirlos ocupando 

destacados lugares públicos, es decir, hallar en puestos de la administración, federal y estatal, y, 

en general, en cargos públicos, a infinidad de ciudadanos que habían hecho brillantes carreras 

bajo el régimen de Hitler” 

Hannah Arendt 

 

 

El presente trabajo, tiene por finalidad analizar ciertos actos ritualizados de solidaridad y 

comensalidad considerados como propios de la cultura argentina y generalmente percibidos 

positivamente. En este caso, por el contrario, se describirá su utilización en la construcción 

o mantenimiento de redes de complicidad e impunidad que constituyeron una trama de 

silencio sobre los hechos que envolvieron la “masacre de Margarita Belén”, ocurrida en la 

provincia del Chaco durante la última dictadura militar argentina (1976-1983) 

 

Trabajaremos a partir de: el testimonio de la esposa de uno de los hombres allí asesinados; 

la documentación recopilada en el “Nunca Más” (1984), el “Nunca Más. Desde más 

adentro” (1996) y el “Informe Final 1985” elaborado por el Poder Legislativo de la 

Provincia del Chaco (2000) y; los comunicados y las declaraciones referentes al tema 

publicados en periódicos e Internet. 

 

El vínculo entre agresión y comensalidad, dos prácticas que en algunos casos pueden ser 

altamente ritualizadas, emerge en el análisis de la “masacre” como parte inherente a la 
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maquinaria de la represión y la impunidad en la Argentina. El comer “asado criollo”, que 

ha estado casi siempre relacionado a la hospitalidad y comensalidad argentinas, sirvió en 

este contexto como base para establecer “pactos de silencio” sellados a partir de la 

complicidad que nace del compartir. 

 

El análisis del caso particular de la “masacre de Margarita Belén” nos permitirá, de este 

modo, ahondar los conocimientos sobre la dinámica del terrorismo de Estado en la 

Argentina explorando cómo se constituyeron lazos de solidaridad entre los representantes 

del Estado dictatorial, del poder judicial, y del mundo de los negocios y las finanzas, que 

aún hoy influyen en el proceso de construcción de la memoria y la obtención de justicia. 

Iluminará también el lado oscuro de la comensalidad observada en prácticas sociales 

altamente valoradas en cuanto éstas aparecen aquí como constructoras de encubrimiento y 

silencio. 

 

Por otra parte, desplegará una serie de cuestiones relativas al rol del antropólogo y su 

compromiso cuando analiza problemáticas actuales y controvertidas en su propia sociedad. 

El trabajo antropológico se dificulta cuando éste supone analizar narrativas sobre hechos 

que resultan condenables como violatorios de los derechos humanos más elementales, por 

ejemplo, el derecho a la vida, y que aún continúan impunes (en gran parte, debido a las 

leyes de Obediencia debida y Punto final dictadas durante la presidencia de Raúl Alfonsín, 

y los Indultos otorgados por Carlos Saúl Menem). Al respecto, vale aclarar que no 

consideramos que nuestra posición sea objetiva y despojada de todo prejuicio personal, 

sino, en un sentido bourdiano, “objetibable”, entendiendo por “objetivación” un esfuerzo 

controlado por contener la subjetividad (Goldberg : 44, 1999). Es decir, que este trabajo 

será de utilidad científica en la medida en que se hagan explícitas las condiciones subjetivas 

de los autores, el contexto de la investigación, los métodos utilizados y las fuentes en las 

que abrevaron. 

 

En este marco, nos parece pertinente precisar que creemos en la existencia de hechos detrás 

de las tramas de significados que pretendemos dilucidar. La represión por parte de las 

frezas de seguridad durante la década del setenta en la Argentina, como la matanza de 



judíos, gitanos u homosexuales por el III Reich, pueden asumir distintas lecturas y 

enfoques, pero existieron. No fueron meras narrativas. Los muertos de Margarita Belén no 

son una metáfora literaria mal que les pese a los cultores de una posición relativista extrema 

en donde las posiciones de “víctimas” y “victimarios” quedarían equitativamente 

equiparadas. Lo creemos así, aunque lo que analicemos en este caso sean precisamente 

narraciones de los hechos impregnadas de subjetividades, narraciones que constituyen 

“pruebas” elementales en un proceso judicial intrincado y fragmentario en torno a los 

crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar1. 

 

La “masacre de Margarita Belén”2 

 

En la noche del 12 de diciembre de 1976 la guardia de la Unidad Penitenciara Nº 7 de 

Resistencia (Provincia del Chaco) llamó a algunos de los detenidos políticos allí alojados y 

les indicó que se prepararan para un futuro traslado. Uno a uno fueron convocados para ser 

torturados en el comedor de la Alcaldía de la Policía de la Provincia. Testimonios de ex 

detenidos y familiares que pudieron visitarlos en la Alcaldía coinciden en que todos ellos 

fueron torturados el día anterior al traslado. El diputado radical Víctor Marchesini, que 

estaba preso junto con ellos, declaró en el Juicio a las ex Juntas Militares: “a uno de los 

detenidos lo crucificaron durante 48 horas [...]. Luego de las torturas los colocaron entre 

una doble fila de policías que los apaleó hasta dejarlos sin sentido”3. 

 

Terminada la sesión de tortura, en horas de la madrugada del 13, una comisión del Ejército, 

con apoyatura del personal de la Policía Provincial, trasladó al grupo de presos políticos 

desde dependencias de la Alcaldía, con destino presunto al penal Nº 10 de la ciudad de 

Formosa. Habiendo recorrido la comisión aproximadamente 30 Km., en proximidades de la 

                                                
1 Los juicios por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en el Chaco y en otras provincias de 
Argentina continúan en vigencia hoy en día, buscando intersticios legales para juzgar a los “represores”. En 
este contexto, consideramos que nuestro trabajo como antropólogos, al analizar los mecanismos represivos y 
la red de complicidades que les subyacen, puede incidir en el desarrollo de los acontecimientos, sobre todo en 
la opinión pública, colaborando al resquebrajamiento del sustento de la impunidad. 
2 Cómo nos refiramos a los hechos ya supone una interpretación de los mismos. Nosotros utilizaremos el 
término “masacre”, el cual aparece en los documentos de los organismos de Derechos Humanos y del Poder 
Legislativo y Judicial del Chaco. Tal designación se contrapone a la de “intento de fuga y enfrentamiento”, 
empleada por los militares para explicar la muerte de 21 detenidos políticos. 
3 Ver Diario Clarín 5 de Agosto de 1985, Pág. 21. 



localidad de Margarita Belén y sobre la Ruta Nº 11, se produjo la muerte por “herida de 

bala” de casi todos los presos. Nunca se pudieron saber los nombres de todos los muertos, 

pero sí se sabe que los únicos que allí perecieron fueron los detenidos objeto de traslado4. 

 

En su testimonio, Mirta Clara (viuda de uno de los hombres allí asesinados), relata lo que 

pudo reconstruir de los hechos acontecidos: “El 12 de diciembre de 1976, a la hora de la 

siesta del domingo, un miembro del Servicio Penitenciario General les dice que tienen que 

preparar sus cosas para traslado. La burocracia penitenciaria tenía sus leyes, los fines de 

semana no se efectuaban traslados. En la Alcaldía los reunieron con otro grupo de 

detenidos-desaparecidos recientes que incluía a cuatro mujeres provenientes de los 

Regimientos de Provincia del II Cuerpo del Ejército. Esa noche fue de terror en la cárcel: 

los bailaron, les pegaron, los ensangrentaron. Los metieron en un calabozo del cual salieron 

desvanecidos, no hablaban, ya no podían responder a los llamados de solidaridad de otro ex 

detenido, que desde la celda contigua pudo ver lo que les hacían. Los cargaron como bolsas 

en una larga patrulla de camiones militares, los llevaron por la ruta 11 hacia un descampado 

cercano a Margarita Belén. El convoy era comandado por el entonces Mayor Athos René. 

En primer lugar lo bajaron al Flaco [su marido] y lo colocaron en un auto, atado, esposado 

y, a menos de cien metros, el Teniente Primero Luis Pateta apuntó a la cabeza y lo ejecutó 

con un disparo de Itaka que le destrozó la cabeza. Atrás se escucharon sesenta disparos de 

FAL, a menos de cuarenta metros, contra otro grupo de compañeros que tenían maniatados 

en distintos autos”. Veintiún detenidos (17 hombres y 4 mujeres), maniatados y físicamente 

debilitados a raíz de las torturas, fueron ejecutados antes de llegar a la cárcel de Formosa. 

El Ejército alegó en sus comunicados que se trató de un “intento de fuga”5. 

                                                
4 Para mayor información ver el “Nunca Más”. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de 
Personas. 
5 “Siendo aproximadamente las 4.45 horas del día 13 de diciembre, una columna que transportaba detenidos 
subversivos hacia Formosa fue atacada por una banda armada en la Ruta 11, próximo a la localidad chaqueña 
de Margarita Belén. Tres delincuentes subversivos fueron abatidos en el enfrentamiento producido, logrando 
huir los restantes, aprovechando la confusión y la oscuridad. Los integrantes de la custodia resultaron heridos. 
Fuerzas combinadas del Ejercito, Gendarmería Nacional y Policía Federal, operan intensamente en la zona 
para lograr la detención de los prófugos. Se solicita a la población colaborar con las fuerzas del orden, 
proporcionando cualquier información que facilite la localización de los delincuentes subversivos” (En: 
Clarín, 14 de diciembre de 1976, Pág. 9) El periódico del día posterior agregaba: “El Comando de la Zona II 
comunica que como consecuencia de la prosecución de la operación iniciada el día 13 de diciembre a raíz del 
ataque a una columna militar [...], fuerzas conjuntas dependientes de la subzona 23, siendo las 15.40 horas del 
día mencionado y aproximadamente a 3 Km. del lugar donde fue atacada la columna que transportaba 



 

En palabras de Mirta: “Fue un rito iniciático, un pacto de sangre en el que cada uno 

dispararía para evitar arrepentimientos futuros. A partir del conjuro, se fueron con una 

camioneta llena de carne y bebidas para comer un asado criollo con todo el personal 

interviniente” (Testimonio de Mirta Clara) 

 

El hecho de que dentro de la “economía de la muerte” implementada por la Dictadura, la 

“masacre” halla representado una forma de ejecución extraordinaria, siendo la 

“desaparición” forzada de personas el modus operandi más extendido, nos lleva a pensar 

que probablemente también se hayan necesitado procedimientos extraordinarios para 

disfrazar los hechos y poder legitimarlos6. Por otra parte, el abrupto pasaje de la “masacre” 

a la celebración, a través de la organización de una comida colectiva, nos hace pensar 

analógicamente en la relación presente en diversas culturas entre la caza y la consumición 

comunitaria posterior7. En este contexto, ¿qué tipo de relaciones generaron y manifestaron 

estas celebraciones y, más específicamente, qué tipo de relación social vino a consolidar el 

“asado criollo” posterior al asesinato colectivo? 

 

 

Reconstruyendo la trama de las complicidades 

 

La hipótesis del “enfrentamiento” fue contradecida por un variedad de hechos que se 

pudieron reconstruir a partir del testimonio de presos políticos que permanecieron en el 
                                                                                                                                               
detenidos, fueron abatidos en otro enfrentamiento dos delincuentes subversivos. No se registraron bajas de las 
fuerzas conjuntas” (En: Clarín, 15 de diciembre de 1976, Pág. 11. El mismo comunicado apareció en La 
Opinión y La Prensa del día 14 de diciembre de 1976) 
6 Las “masacres” realizadas por las fuerzas de seguridad eran entendidas como represalias de carácter 
pedagógico orientadas directamente hacia la guerrilla (por las acciones militares emprendidas contra las 
fuerzas de seguridad) e, indirectamente, hacia la población en general (para evitar el apoyo a los guerrilleros). 
Lo anterior implicaba la particularidad de que para ser eficaces necesitaban de cierta visibilidad más allá de la 
ilegalidad inherente al hecho delictivo. En este sentido es notoria la diferencia con la metodología de la 
“desaparición”. Uno de los casos más conocidos fue el de 29 reconocidos presos políticos fusilados entre 
marzo y octubre de 1976 en la Unidad Penitenciaria Nº1 de Córdoba donde se aplicó la llamada “ley de fuga” 
o supuestos enfrentamientos con vehículos civiles nunca identificados. 
7 Existe un profuso material bibliográfico referente al sacrificio, a la violencia en el sacrificio y, en particular, 
a un aspecto de éste último: el de matar (Girard, 1977, Hamerton-Kelly, 1987). A partir de nuestra 
investigación, consideramos que dichos trabajos deberían ser relacionados con otros análisis referidos a otros 
aspectos del sacrificio, en particular, los estudios sobre la comida comunitaria que se realiza posteriormente a 
la muerte (Vernant, 1989) 



penal de Resistencia y empleados del cementerio o de la Policía Provincial que más tarde 

declararon lo que vieron8. 

 

Un par de días antes de la “masacre” autoridades militares sobrevolaron en helicópteros la 

zona donde se produciría el acontecimiento y pidieron un presupuesto a una funeraria por 

20 ataúdes y, el mismo 13 de diciembre, el intendente de Resistencia ordenó a la autoridad 

del Cementerio Municipal la apertura de un número considerable de tumbas, en las cuales -

luego de desocupar las dependencias- tropas del Ejército y de la Policía sepultaron diez  

cadáveres desnudos. Sólo fueron identificados los cuerpos de Manuel Parodi Ocampo, 

Patricio Tierno, Luis Alberto Díaz y Carlos Alberto Duarte, porque mucho tiempo antes de 

vencer el plazo que determinan las ordenanzas municipales vigentes, los restos se llevaron 

al osario común. Estas irregularidades pudieron conocerse gracias a que en 1977 el abogado 

Edwin Tissembaum recibió en su estudio la visita de una empleada municipal que trabajaba 

en el cementerio de Resistencia, quien le dejó fotocopiar una hoja donde figuraba el 

entierro de diez cuerpos, donde cinco o seis estaban inscriptos como NN9. 

 

Los cuerpos de los detenidos no fueron entregados a los familiares, salvo en unos pocos 

casos, como el de la familia de Carlos Zamudio, que recibió el cajón cerrado y con la 

prohibición de abrirlo. A la familia le transmitieron tres versiones distintas sobre la fecha y 

lugar de muerte y, la autopsia realizada por el médico Guillermo Mendoza reveló que 

Zamudio no murió por una herida de bala, sino por politraumatismo, lo cual contradecía 

claramente la hipótesis del “enfrentamiento”. 

 

En 1982, algunos locales partidarios comenzaron a recibir información sobre la “masacre”, 

que incluía comunicados clandestinos con fecha de diciembre de 1976, donde se instruía 

para el operativo a diversos funcionarios del régimen10. El informante era un oficial 

                                                
8 Para mayor información sobre las declaraciones en relación a lo acontecido en la “masacre de Margarita 
Belén” ver “Derechos Humanos. Informe Final 1985”, Poder Legislativo de la Provincia del Chaco. Editorial 
Parlamentaria, Marzo 2000. 
9 En el Informe “Nunca Más. Desde más adentro” se encuentra una copia del acta del cementerio y se 
menciona cómo en los planes de vuelo de la Casa de Gobierno del Chaco y el Aeropuerto de Resistencia se 
pudo verificar la trayectoria de los helicópteros. 
10 Lo que se pudo reconstruir con toda la información recolectada fue que la “masacre” fue decidida por 
directivas que el entonces general Albano Harguindeguy impartió al general Leopoldo Fortunato Galtieri (jefe 



llamado Eduardo Pío Ruiz Villasuso, quien más tarde prestó su declaración ante el Dr. 

Edwin Tissembaum, miembro de la Conadep. En el marco del juicio a los ex comandantes 

de las Fuerzas Armadas, en la audiencia del 5 de Agosto de 1985, Tissembaum transmitió 

los detalles de la “masacre”. A las declaraciones de Villasuso se sumaron las del comisario 

inspector Portegoso, de la Policía Provincial del Chaco, en las cuales admitió que estando 

en la jefatura de policía “subió al primer piso y encontró al teniente coronel Hornos, al 

teniente coronel Larrateguy y al inspector Thomás interrogando a diez hombres 

desnudos”11. 

 

Tanto policías como militares participaron del operativo y su encubrimiento, pero no fueron 

los únicos. También miembros del poder judicial participaron del mismo, enmascarando lo 

sucedido y dificultando la reconstrucción del hecho y la obtención de justicia. En 1983, la 

Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste organizó una caravana 

a Margarita Belén para conmemorar el homicidio colectivo e impulsó la instalación de un 

mural recordatorio12 en el aula magna de la Universidad, el cual fue pintado por la madre 

de Pierola, uno de los detenidos políticos allí asesinados. El mural fue censurado por las 

presiones de la Iglesia debido a que en él se representaba a un sacerdote que asistía a una 

sesión de tortura. El secretario del juzgado que ordenó borrar el mural, Carlos Flores Leyes, 

ya ocupaba ese cargo durante la Dictadura y, a pesar de ser acusado durante el juicio a los 

ex comandantes por haber protegido a los militares y policías que torturaron a detenidas 

políticas en Resistencia, fue designado durante la gestión del Dr. Carlos Saúl Menem en 

1994 como juez federal de Resistencia. Tanto él, como otros, participaban de una red de 

complicidades entre el poder militar y las autoridades civiles que perduró a la caída de la 

última dictadura militar. ¿Pero, cómo se consolidó esta red? 

                                                                                                                                               
del II Cuerpo del Ejército) quien, a su vez, la dirigió al general Cristino Nicolaides (Comandante de la VII 
Brigada). Participaron en el operativo, también, el entonces comandante Alcides Larrateguy (Jefe del Área 
23), el teniente coronel Armando Hornos, el teniente primero Luis Pateta, el Jefe de Policía del Chaco 
Wenceslao Ceniquel, el Jefe de la Brigada de investigaciones Carlos Thomas, el entonces Gobernador del 
Chaco el General Facundo Serrano y su ministro de Gobierno, el Coronel Zucconi. A causa de la Ley de 
Obediencia Debida sólo se pudo procesar a Videla, como comandante en jefe, y a los jefes del II Cuerpo, 
Galtieri y Díaz Bessone, quienes a su vez quedaron en libertad gracias los indultos otorgados por el Presidente 
Carlos Saúl Menem. 
11 Ver Diario Clarín 5 de Agosto de 1985, Pág. 21. 
12 Para mayor información sobre el monumento de Margarita Belén ver Jaume, Fernando G. Estrategias 
políticas y usos del pasado en las ceremonias conmemorativas de la “Masacre de Margarita Belén” 1996-
1998, 2000, Pág. 65. 



 

 

El “asado criollo” de Margarita Belén 

 

Llegado este punto retomamos el testimonio de Mirta Clara y los datos provistos por las 

declaraciones de Villasuso y el comisario mayor (R) de la Policía, Raúl Omar Pereno, que 

hacen referencia al asado realizado inmediatamente después de la “masacre”. En este asado 

participaron no sólo los miembros del operativo represivo sino además autoridades 

judiciales y políticas locales, haciendo explícita la trama de relaciones entre estos poderes 

durante el período dictatorial. Dado que el gobierno militar negaba la existencia misma de 

la “guerra sucia”13, los militares necesitaban del poder legitimador que les proveería una 

justicia que aparentara una cierta independencia de las fuerzas de seguridad, precisamente 

porque durante el PRN el Poder Judicial fue subordinado al Poder Ejecutivo. Al mismo 

tiempo que necesitaban la colaboración del municipio para enterrar los cadáveres como NN 

y evitar preguntas. 

 

El “asado criollo” realizado luego de la masacre de Margarita Belén fue organizado por 

miembros de las fuerzas armadas, pero en él estuvieron presentes tanto autoridades 

militares como civiles. Como señala Mirta Clara en su testimonio: “El operativo fue 

organizado por las fuerzas militares pero hubo compromiso doloso del Poder Judicial. El 

juez de la provincia del Chaco Luis Angel Córdoba, el fiscal Roberto Massoni, el secretario 

Dr. Carlos Flores Leyes y el pro-secretario Domingo Reska, fueron al lugar para avalar la 

masacre y darle mascarada de legalidad participando luego del asado general que se hizo a 

pocos metros de los cadáveres”. Raúl Omar Perano, declaró que el día de los 

acontecimientos se acercó al lugar del supuesto “enfrentamiento” para prestar sus servicios, 

pues, el comunicado dado por Ejército mencionaba que había personal herido. El jefe de 

policía Ceniquel y el coronel Larrateguy le dijeron que ya estaba todo terminado y que se 

podía retirar. De lejos vio a Cayo Alegre (que tiempo después fue jefe de policía) y a un 

numeroso grupo de personas, entre el que se encontraba mucha gente de civil, que “estaban 

                                                
13 Aquí utilizamos el término “guerra sucia” no en la acepción que le daban los militares argentinos, haciendo 
referencia al uso de técnicas no convencionales por las características inherentes a su “enemigo”, sino 
haciendo referencia a un conflicto sucio desde el punto de vista ético. 



haciendo fuego como para preparar un asado, mientras esperaban que llegue la carne y el 

pan, pues, según dijeron, el personal estaba sin alimentarse”14. 

 

 

El asado como comensalidad ritualizada 

 

El “asado criollo”, considerado aquí como un acto ritualizado15 de dar que produce una 

comensalidad16 masculinizada y jerárquica, constituyó en este caso una instancia de 

consolidación de determinadas relaciones sociales. En el asado, la comida -consistente en 

carne preferentemente vacuna- es ofrecida por el o los anfitriones, quienes -como los 

asadores- son siempre hombres (las mujeres sólo realizan tareas secundarias y 

subordinadas). La carne es brindada por el anfitrión como una ofrenda presentada a través 

de su trabajo en el asador y es ofrecida para ser consumida por todos los comensales 

afianzando, de este modo, las relaciones sociales entre ellos. Ahora bien, ¿cómo y qué tipo 

de relaciones son las que se afianzan? 

 

En el trabajo de Mauricio Boivin y Ana María Rosato, “Crisis, reciprocidad y 

dominación”, se analiza el asado en un contexto político marcado por una profunda crisis 

económica nacional, en una localidad de la provincia de Entre Ríos. En este contexto los 

políticos locales organizaron un asado como un don dado a los sectores más desprotegidos 

de la comunidad a cambio del mantenimiento de lealtades políticas. De este modo, los 

autores interpretan el asado insertándolo en una larga tradición teórica antropológica que, 

                                                
14 Para mayor información ver las declaraciones adjuntadas en: “Derechos Humanos. Informe Final 1985”, 
Poder Legislativo de la Provincia del Chaco. Editorial Parlamentaria, Marzo 2000. 
15 En el presente trabajo nos referiremos al término “ritual” teniendo en cuenta la siguiente acepción: “Ritual 
se refiere, en sentido estricto, a actos prescritos y formales que tienen lugar en el contexto del culto religioso, 
por ejemplo un sacrificio a los espíritus de los antepasados. No obstante es común que los antropólogos usen 
el término ritual para denotar cualquier actividad con un alto grado de formalidad y un propósito no 
utilitario”. Definición de Andrew S. Buckser citada en el Diccionario de Antropología editado por Thomas 
Barfield. México: Siglo Veintiuno, 2000. 
16 El término “comensalidad”, del Latín mensa, mesa, implica el consumo colectivo de alimento. La 
Antropología generalmente utiliza la palabra para referirse a las reglas de la mesa y el comer como un mapa 
del orden y la organización social. Lo que constituye la comida, con quien la compartimos, y la conexión 
sistemática entre comensalidad y organización social, económica y política varia de acuerdo a las diferentes 
culturas. De acuerdo a los antropólogos Peter Farb y George Armelagos (1980), "To know what, where, how, 
when, and with whom people eat is to know the character of their society. So we are not, after all, what we 
eat. We are with whom we eat”. 



desde Mauss y Malinowski, pasando por Levi Strauss, Shalins y Bourdieu, ha trabajado 

largamente instituciones sociales como la reciprocidad y el intercambio de dones (Boivin y 

Rosato, 1999: 352) El don, dicen estos autores citando a Bourdieu, requiere o exige el 

contradón, aunque el tiempo entre don y contradón permita percibir como desinteresada la 

obligación de devolución del don (Boivin y Rosato, 1999: 356) Podemos suponer que los 

militares, al organizar el asado en esas circunstancias, esperaban recibir algo a cambio. El 

contradón esperado era el silencio, la omertá17. 

 

Para comprender la realización del asado en el contexto de la “masacre de Margarita Belén” 

debemos entender que el asado no es solamente un don sino además un ritual que produce 

comensalidad, solidaridad y complicidad. La solidaridad y cooperación construidas a partir 

del compartir la comida han sido objeto de numerosos trabajos en el campo de la 

antropología que abarcan a las más diversas culturas (Sallnow, 1989: 209-211; Carsten, 

1989: 127). Quisiéramos afirmar, en este sentido, que el asado como acto ritualizado del 

comer produce, en sí mismo, solidaridad. En el caso aquí analizado, se hace necesario 

acentuar, a su vez, que en este acto ritualizado de dar se construyeron lazos de camaradería 

entre los participantes, donde los comensales de meros “receptores de órdenes” llegaron a 

alcanzar la superior importancia de “receptores de secretos” (Arendt, 2000: 130). Secreto 

cuya observancia constituía una denominación en clave, puesto que representaba lo que en 

el lenguaje ordinario se denomina mentira18. 

 

Ya nos hemos referido a la necesidad de legitimación del poder militar que necesitaba 

presentar, o más bien travestir, los hechos criminales acaecidos, haciéndolos pasar como 

                                                
17 Palabra italiana que se refiere a la solidaridad de la gente del Hampa. Omerta:: “solidale intesa che vincola i 
membri della malavita alla protezione vicendevole, tacendo o mascherando ogni indizio o prova utile per 
l’individuazione del o dei colpevoli de uno o più reati” Diccionario de Lengua Italiana Zingarelli 1991. 
18 Hannah Arendt en “Verdad y política” (1996) distingue la mentira tradicional de la moderna. Esta última se 
diferencia de la primera en dos aspectos: por un lado, para que sea eficaz, necesita un aparato manipulador 
que la implemente para que llegue a todos los rincones de la sociedad, por otro, que el mismo engañador se 
engañe a sí mismo. Mientras que la mentira tradicional tiene su origen, según Arendt, en las relaciones 
interestatales y mantiene un resguardo de verdad en el circulo diplomático del cual parte, la mentira moderna 
no busca ocultar verdaderos secretos o mentir intenciones sino cambiar todo el contexto, la historia, el mundo 
compartido, porque refiere a cuestiones internas, que conciernen a todos. Para ello (para salvar la coherencia y 
sostener la credibilidad) los propios mentirosos se autoengañan anulando todo nicho de verdad. Aquí la 
ideología se emancipa de la realidad y de la arbitrariedad con que aparecen los hechos para mantener la 
coherencia lógica de la idea que promueve. Elimina la distinción entre la ficción y los hechos y entre lo 
verdadero y lo falso. 



consecuencias de un “intento de fuga” y posterior “enfrentamiento”. Para ello necesitaba de 

un poder judicial que respondiera, al menos en apariencia, a una división de tareas en la que 

actuara como aparato autónomo legitimador. Pero dicha apariencia debía corresponderse 

con instancias informales donde la supuesta independencia se interconectase. Podríamos 

decir, utilizando la tradicional clasificación durkhemiana, que el asado -como acto 

ritualizado- funcionó en este caso como nexo de determinadas relaciones interpersonales y 

produjo “solidaridad mecánica”, estableciendo lazos personales de complicidad que 

permitieron permear la objetividad de la “solidaridad orgánica” propia de las relaciones de 

cooperación entre funciones y estamentos diferentes del Estado, incluso de un Estado 

represor. 

 

Al analizar los procesos dictatoriales, en particular cuando los catalogamos -no siempre con 

precisión- como “totalitarios”19, tendemos a considerarlos como dueños de una racionalidad 

interna acabada, como poseedores de un aparato represivo completamente unificado y 

articulado entre sí. Sin embargo, cuando hacemos un análisis capilar de estos procesos 

encontramos notables conflictos y desarticulaciones entre las partes componentes del 

Estado. Esto es particularmente relevante cuando no solamente está presente lo estatal sino 

lo definido vagamente como “para-estatal”, compuesto de funcionarios policiales y 

militares más el agregado de fuerzas parapoliciales que actúan con un enorme grado de 

independencia. Evidentemente, el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” 

(PRN) intentó no sólo monopolizar la violencia sino legitimarla, en lo cual el aparato 

jurídico cumplía un rol fundamental20. Pero, ¿cómo se articularon estas fuerzas con el 

aparato judicial legitimador del Estado? Una forma de superar el conflicto entre diversas 

racionalidades burocráticas implicó seguramente la construcción de lazos personales que 

las permearan. 

 

                                                
19 En “Los orígenes del totalitarismo”, Hannah Arendt, distingue dictadura de totalitarismo. No todas las 
dictaduras son totalitarias ni todos los totalitarismos son dictaduras. Para la autora uno de los elementos que 
distingue a los movimientos totalitarios es la fuerza del número y la pretensión de organizar a las masas para 
lograr una dominación total. 
20 Para Weber la creencia en la legitimidad es uno de los fundamentos de la dominación. Toda dominación 
procura despertar y fomentar la creencia en su propia legitimidad (Weber,1964: 170). 



Desde nuestro punto de vista, para poder articular estas diversas racionalidades se dieron 

diversas instancias de interacción social que favorecieron la génesis y el afianzamiento de 

vínculos personales ya existentes entre los integrantes de diversos órganos oficiales. Una de 

ellas fue el “asado criollo”. Realizado inmediatamente después de la “masacre” en él 

estuvieron presentes simultáneamente la comensalidad y el don. No se trataba nada más que 

de dar y recibir sino además de compartir la mesa, de comer y beber juntos. Esta 

comensalidad se dio dentro de una ideología de solidaridad y camaradería masculina que 

acentuaba una supuesta igualdad entre los presentes, al mismo tiempo que, no ponía en 

riesgo diferencias de jerarquía social las que fueron, por el contrario, mantenidas y 

objetivadas. En este sentido, se pueden hacer asados entre miembros de las fuerzas armadas 

o entre integrantes de una empresa y, al mismo tiempo que se afianza la camaradería entre 

los presentes, las diferencias de status y de género se mantienen. 

 

Las relaciones sociales construidas a partir del compartir la mesa fueron objeto de reflexión 

desde los orígenes de la civilización occidental. Ya “El banquete” de Platón nos permite 

ver en el sympósion griego un acto social de camaradería masculina (Platón, 1989). Murray, 

en su trabajo “Sympotico: A symposium on the symposion” (1999), analizó en profundidad 

los distintos tipos de rituales de comensalidad entre los griegos a partir de las características 

de sus participantes y de las formas de distribución de los alimentos consumidos. En el caso 

del symposion observó que, a pesar de ser este un acto privado pues, incluía a un grupo 

restringido de participantes, no pertenecía a la esfera privada ya que los que participaban en 

este tipo de sociabilidad eran los grupos que comprendían el cuerpo cívico de la ciudad 

arcaica, es decir los que tomaban las decisiones de carácter público. A su vez, Detienne y 

Vernant, en su trabajo “The cuisine of sacrifice among the Greeks” (1989), observaron, por 

un lado, la inmolación y la consumición comunitaria del animal sacrificado y, por el otro, la 

importancia crucial de la distribución de las partes del animal como medio para objetivar 

las relaciones sociales de la comunidad. 

 

Si bien encontramos impertinente el trasvasar el análisis de un caso de comensalidad entre 

los griegos a la sociedad argentina y, el considerar al “asado criollo” como un sacrificio, 

creemos que sí podemos interpretarlo como un don altamente ritualizado que ayudó a 



consolidar relaciones de cooperación entre individuos de diferentes jurisdicciones del 

Estado, al mismo tiempo que colectivizó la responsabilidad de la “masacre”, debido a que 

la conciencia individual podría apoyarse de ahí en más en la conciencia de los demás 

participantes. 

 

La mentira sobre lo ocurrido se selló a partir de “agradables reuniones sociales” en las 

cuales intervinieron desde oficiales de poca monta hasta miembros de la justicia. Como 

señala Hannah Arendt, haciendo referencia a la política de exterminio del Tercer Reich, “a 

partir de allí cada uno podría sentirse como Poncio Pilatos, libre de toda culpa, 

amparándose en que otros hombres prominentes luchaban entre sí por el honor de 

destacarse en el sangriento asunto” (2000: 174). La impunidad, sin embargo, dependería de 

no quebrar el compromiso logrado a partir de las relaciones personales entre los 

circunstantes. 

 

Las defecciones comenzaron a producirse con la apertura democrática únicamente cuando 

se hizo patente que los lazos allí establecidos no serían suficientes para amparar a aquellos 

cuyas relaciones con las altas cúpulas sociales no iban más allá de lo meramente 

circunstancial y, como quedó en evidencia luego de las declaraciones del ex marino 

Scilingo21, cuando los altos mandos de las Fuerzas Armadas no sostuvieron hasta las 

ultimas consecuencias los factores ideológicos legitimadores de la “masacre” y la lógica 

militar de la “obediencia debida”. Estas deserciones consistieron en actos aislados, antes 

nacidos de la corrupción que de la piedad, actos que no estuvieron inspirados por la rectitud 

de conciencia seguramente, sino “por el deseo de lograr dinero o amistades con que 

                                                
21 19 En la obra “El vuelo”, Horacio Verbitsky detalla las declaraciones de Scilingo, que fue uno de los tantos 
militares que acató sin cuestionar las órdenes impartidas por los altos funcionarios que comandaban el 
autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, participó activamente en la llamada "guerra contra 
la subversión", y desde diciembre de 1976 hasta la Navidad de 1977 se desempeñó como Capitán de Corbeta 
en la Escuela de Mecánica de la Armada (donde funcionaba un centro clandestino de detención) Cuando en 
1994 el ex presidente Carlos Menem firmó los ascensos de los capitanes de Fragata Juan Carlos Rolón y 
Antonio Pernías, y el Honorable Senado de la Nación los denegó luego de que los medios de comunicación 
difundieran los antecedentes de ambos marinos en la última dictadura militar, Scilingo decidió no callar más. 
Si todas las órdenes habían sido legales, no había ninguna razón para ocultar el accionar de las Fuerzas 
Armadas durante la dictadura militar. Ese fue el argumento que en sucesivas cartas planteó a los Almirantes 
Enrique Molina Pico y Jorge Osvaldo Ferrer, al ex dictador Jorge Rafael Videla, y a Carlos Menem. Sin 
embargo, de ninguno de ellos recibió respuesta. Ya no había otra alternativa. Si sus antiguos camaradas 
hacían oídos sordos a sus reclamos, haría lo que había anticipado en sus cartas: daría a conocer todo a la 
prensa. 



protegerse en los negros días que se avecinaban” (Arendt, 2000: 177). Así fue como 

después de 20 años de ocultamiento y negación por parte de las Fuerzas Armadas, los 

crímenes del PRN dejaron de ser admitidos sólo por las víctimas, y empezaron a ser 

reconocidos también por los victimarios. 

 

 

Conclusiones 

 

A partir del análisis de los hechos que envolvieron la “masacre de Margarita Belén” 

pudimos reconstruir parte de los mecanismos utilizados para producir complicidad, silencio 

e impunidad. La desarticulación entre el aparato judicial del Estado y las fuerzas de 

seguridad dedicadas a la represión debía ser superada mediante la construcción de 

relaciones interpersonales que permeasen las diferencias produciendo una justicia cómplice 

que al mismo tiempo disfrazara con un manto de legitimidad las acciones represivas 

cometidas. El “asado criollo”, un acto ritualizado altamente valorado en la cultura argentina 

fue en este caso utilizado para dicho fin. 

 

La comensalidad construida a partir del acto de comer, beber, y estar juntos generó obvios 

vínculos de complicidad y de silencio entre los participantes, al mismo tiempo que ayudó a 

encauzar las diversas corrientes de agresividad asociadas con la “masacre”. La 

comensalidad y el don estuvieron presentes para evitar disputas personales entre los 

participantes, canalizando las energías desatadas en una dirección positiva para el grupo y 

tendiendo a crear lazos de camaradería que implicaron el secreto sobre lo acontecido. De 

esta forma, la emoción provocada por la “masacre” era despojada de sus rasgos ilícitos y 

antisociales, sin perder en la transformación nada de su intensidad. En este contexto, donde 

militares, autoridades judiciales, provinciales y municipales expresaron cabalmente 

relaciones de poder, el asado sirvió para “domesticar” la violencia desenvuelta al servicio 

del “orden social” y para subordinar, aún más, a las demás autoridades al poder militar22. 

 

                                                
22 Este y otros aspectos de los rituales fueron analizados en profundidad por Víctor Turner en su obra “La 
selva de los símbolos”. 



Los rituales de comensalidad son universalmente reconocidos como importantes 

mecanismos para la consolidación de la solidaridad grupal. Durante el tiempo de la comida 

se dan conversaciones donde las experiencias individuales pueden ser compartidas y donde 

los variados intereses y perspectivas de los participantes pueden ser coordinados o al menos 

intercambiados y mutuamente conocidos. Esto ultimo no implica que en la comida no 

puedan expresarse diferencias y hostilidades. Sin embargo, incluso dichas peleas grupales 

constituyen en este marco una importante forma en que las relaciones grupales son 

mantenidas y las perspectivas compartidas. Historias comunes y recuerdos alrededor de la 

mesa forman parte del esprit de corps del grupo que provee la base de una común y 

distintiva identificación de los miembros. 

 

Durante la Dictadura, la participación en actividades colectivas, tanto de “dar muerte”23 

como de diversas instancias de recreación fue parte de la génesis y mantenimiento de redes 

de complicidad y solidaridad entre personas de diversas jurisdicciones estatales y diferentes 

jerarquías. Sólo cuando dicha solidaridad de grupo dejó entrever los quiebres de clase y 

jurisdicción el pacto de silencio se resquebrajó. De la camaradería se pasaría a las 

acusaciones mutuas y a la negación de haber compartido una comida y una mesa todos 

juntos. 
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