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El Teatro Colón, la “isla cultural” del Proceso”

       “Un objeto se erige en lugar de memoria 
     cuando escapa al olvido, y cuando una comunidad  
     leconfiere su afecto y sus emociones” 1

Se ha sostenido que algunos espacios culturales -de los cuales el Teatro Colón consti-

tuye probablemente el caso más significativo– fueron una suerte de “islas” que, de alguna 

manera, lograron eludir los efectos del terror propiciado desde el Estado durante el au-

todenominado “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983). Los antiguos emplea-

dos, todavía en actividad, recuerdan como muestra de ello, la inexistencia de desapareci-

dos y de víctimas de la represión dentro del teatro. “Puede admitirse esta idea – apunta 

un especialista en el tema2 - a costa de preguntarse cuáles eran las vías, aéreas o subte-

rráneas, que conectaban esta isla de la alta cultura con el océano del Estado terrorista 

argentino”. No obstante, esta “isla” como “lugar de memoria”, distaba mucho de aquello 

que el régimen civil-militar podía considerar su enemigo: a diferencia de otras manifesta-

ciones culturales – como el folklore, reflejo en gran medida de la protesta social – aquello 

que ofrecía el Colón no era “nacional”, ni mucho menos “popular”. 

En un período signado internacionalmente por la Guerra Fría,  en cuyo marco el régi-

men militar argentino reclamó la gratitud de Occidente por haber conseguido una vic-

toria decisiva   en la lucha contra la subversión, la política europea trasladaba el debate 

entre izquierdas y derechas, entonces más vigente que nunca, a suelo argentino. El Colón 

se había transformado en la caja de resonancia de la tan mentada “campaña antiargenti-

na” en el Exterior, denunciada por los militares como una pretendida conspiración entre la 

“subversión apátrida” y la prensa de izquierda internacional, particularmente la europea. 

Desde una perspectiva de cara a Europa, al ser el Colón el espacio “europeo” por exce-

lencia en la Argentina, la “subversión” era “foránea” y estaba apoyada desde el exterior, 

como la “campaña” que el gobierno de facto afirmaba enfrentar. No obstante, la presen-

tación de artistas extranjeros representaba la vida misma del teatro, al ser posiblemente 

el único motivo de su prestigio internacional: lejos de poder reprimirse, ésta era absoluta-

Capítulo I

1 Nora, Pierre, Les Lieux de Mémoire, París, Gallimard, vol. III «La Nation », 1986.      
2 Buch, Esteban, The Bomarzo Affaire. Ópera, perversión y dictadura, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora 2003, p. 185.
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mente necesaria, y debía ser fomentada, a fin de no perjudicar más, la ya muy deteriorada 

imagen del régimen en el exterior. 

 

Con el golpe de 1976 se había abierto una nueva etapa, en la cual el Establishment so-

cioeconómico volvió a ejercer el control del teatro, y si bien éste quedó bajo la férula de 

las FF.AA –en este caso, la Fuerza Aérea – el mismo estaba mayormente compuesto por 

elementos empresariales que constituían de alguna manera, la “pata civil” del régimen. 

Las autoridades nombradas por el gobierno peronista3 fueron desplazadas con todos 

su equipo, siendo designado el comodoro (RE) Ernesto Miguel Gallacher (Buenos Aires, 

1924-2009) “Administrador General” a cargo de la Dirección. Se trataba de una figura 

militar que encajaba a la perfección con esta “pata civil” del Proceso. Diplomado en admi-

nistración de empresas, había realizado un posgrado en la Universidad de Manchester, en 

el Reino Unido, y, paralelamente, había desarrollado estrechos vínculos con la élite cultu-

ral que agrupaba a buena parte del empresariado y a los sectores  económicamente más 

poderosos y que le permitió obtener una beca de la Fundación Ford (1965-66). Integran-

te de la Fuerza Aérea Argentina – al igual que su superior directo, el entonces intendente 

municipal Osvaldo Cacciatore – después de llevar a cabo cursos de trasporte en los Es-

tados Unidos (1951) fue oficial de Estado Mayor, Jefe de Logística del Arma Aeronáutica 

(1947-60), director de Estudios de la Escuela de Aviación Militar y profesor de la Escuela 

de Guerra Aérea. Debido a su proximidad con grupos empresariales locales, de igual ma-

Fuente: Biblioteca Nacional Mariano Moreno (Argentina). Departamento de Archivos. Fondo Editorial Sarmiento. 
Subfondo Crónica. Sección Archivo Fotográfico / Colección ANM.  
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nera tuvo una destacada actuación en el medio civil: fue gerente de relaciones laborales 

de Ford Argentina, de las tiendas Harrod’s  y del Hotel Sheraton. Además de condecora-

ciones de las FF.AA de Estados Unidos, el gobierno austríaco le concedió la Cruz de Plata, 

en reconocimiento a la difusión cultural durante su gestión en el Colón. A tal respecto, 

su designación en el Teatro (1977-1982) se debió supuestamente a su experiencia como 

gestor cultural4, y si bien de alguna manera encarnaba a uno de los elementos “cultos” 

de la “clase militar”, delegó la dirección artística del teatro en un civil, Enzo Valenti Ferro.           

Gallacher, enemigo declarado del ingreso de la “cultura popular” al teatro – como se verá 

en lo sucesivo-  cabe mencionar, a su favor, que no sufrió cuestionamientos por delitos de 

lesa humanidad, lo que refuerza la hipótesis de la “isla” que el teatro representaba. 

Valenti Ferro (Buenos Aires, 1911-2009) era un periodista y crítico musical, que en sus 

años mozos había tenido militancia en grupos nacionalistas de tendencia fascista,  lle-

gando a publicar panfletos de dicha tendencia, que más adelante definiría como “peca-

dos de juventud”5. Como antecedentes, Valenti Ferro había sido fundador de la revista                 

Buenos Aires Musical -que reflejaba en buena medida sus opiniones- en 1946, director del 

Fondo Nacional de las Artes (1959), y del Teatro Argentino de la Plata en 1961. Estrecha-

mente ligado al elemento militar, durante la “Revolución Argentina” (1966-1973)  liderada 

por Onganía, llegó a la dirección del Colón de la mano del designado intendente, Gral. 

Manuel Iricíbar, y conservó el cargo hasta el 25 de mayo de 19736. Figura idónea en su 

tarea -con numerosos libros en su haber- su primer paso por el Colón tuvo hechos desta-

cados, como la fundación de la Ópera de Cámara (1967), suprimida por decreto municipal 

luego de la asunción de Héctor Cámpora en  1973. Furibundo antiperonista, regresó al 

teatro como director artístico de la “gestión Gallacher”, y permaneció en el cargo hasta 

1982, cuando los cambios en el régimen militar forzaron su retiro7, conjuntamente con el 

de Gallacher. Prueba de sus “convicciones”, son los artículos que publicó en Buenos Aires 

Musical, donde no escatima invectivas contra la  conducción peronista del teatro:

“El 25 de mayo de 1973 – apunta Valenti Ferro en la mencionada publicación8- la Ópera 
de Cámara del Teatro Colón desaparece de la escena pública, y la ordenanza municipal 
que la crea y legisla se convierte en letra muerta (…) Sólo hubo lugar para rumores y 
conjeturas que florecían en pleno vértice de la demagogia artística y del arribismo que 
condujeron al Teatro Colón al nivel más funesto de su historia”

3 Las autoridades eran: el Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, Gral de división (RE) José Embrioni y el Direc-
tor General y Artístico, Enrique Sivieri, quien había tenido una destacada trayectoria anterior, siendo uno de los fundadores 
del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón en 1960. También,  quedaron excluidos el Director Técnico, Oscar Lagomar-
sino, y el Administrativo, Cristóbal Juliá. (Fte. Teatro Colón).

4 Entre los años 1982 y 2004, Gallacher transitaría la Secretaría General de la Fundación Konex entre 1982 y 2004 y 
seríajurado de música clásica de dicha institución (Fte. Fundación Konex).      
              
5 Entre ellos, Qué quiere el nacionalismo (1933) y La crisis social y política argentina (1937). El 14 de noviembre de 2009, 
el diario Clarín en una nota publicaba el día de su muerte: “Murió Enzo Valenti Ferro. Fue dos veces director del Teatro 
Colón. Tenía 97 años y es recordado por su gran tarea”.        
              
6 ¿Quién es quién en la Argentina? Buenos Aires, 1982, p. 692.        
              
7 El 14 de noviembre de 2009, el diario Clarín en una nota publicaba el día de su muerte: “Murió Enzo Valenti Ferro. Fue dos 
veces director del Teatro Colón. Tenía 97 años y es recordado por su gran tarea”.

8 Valenti Ferro, Enzo, “La Ópera de Cámara del Teatro Colón”, Buenos Aires Musical, Año XXXI (n° 494), p. 1.
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Con posterioridad al “Proceso”, Gallacher y Valenti Ferro continuaron con la gestión 

cultural, siendo Gallacher jurado de música clásica y secretario de la Fundación Kónex, 

y Valenti recipiente del Premio Kónex (1987). Ambos fallecieron en 2009, con meses de 

diferencia, Valenti a la avanzada edad de 97 años. En cuanto atañe al personal del teatro 

Colón, sin llegar a la colaboración, podía oscilar entre el apoyo y la prescindencia, con un 

grado muy bajo de sindicalización, en términos generales, la “isla” no era caldo de cul-

tivo de elementos que entonces se considerasen “subversivos”, y siempre prevaleció la 

comprensible  expresión: “había que seguir trabajando”. La oposición, empero, venía del 

extranjero, de la tan admirada Europa sin la cual la vida del teatro se hacía inconcebible, 

y por el momento el “Proceso” aparentaba estar ganando la batalla, como se verá en lo 

sucesivo.
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Cultura popular vs. “Alta cultura”: dos concepciones 
opuestas durante la Dictadura

El Teatro Colón, aunque aparentase cierto aislamiento durante el período comprendi-

do entre 1976 y 1983, nunca pudo abstraerse de los avatares de la política nacional: en 

1910, durante los festejos del Centenario, sufrió un atentado anarquista9, y en 1933 -plena 

“Década Infame-, su pase a la administración municipal fue objeto de agrios debates en 

la Legislatura, la oposición socialista lo consideraba una simple diversión para deleite 

de los grupos adinerados, cuyo financiamiento debía ser costeado por el conjunto de 

la ciudadanía. Este último punto no carecía de fundamento: el Teatro Colón  había sido 

tratado como un espacio reservado para la autodenominada “oligarquía”, independien-

temente de su carácter de institución cultural. Durante el período 1945-55, el gobierno 

peronista buscó revertir esta situación, a fin de llevar las manifestaciones de alta cultura 

“a sus verdaderos dueños”-tal como afirmaban los medios oficiales del período- y para lo 

cual el régimen cívico-militar tenía que hallar remedio. A partir de marzo de 1976, según                    

la nueva ideología imperante, “el teatro debería regresar a quienes en verdad valorasen 

su arte”. Esto quedó aclarado en uno de las escasas declaraciones que el director militar, 

comodoro Gallacher, concedió a la agencia Télam en 1980, recogido por varios medios del 

interior, entre ellos La Nueva Provincia de Bahía Blanca10.

“Todo argentino que paga impuestos tiene derecho a preguntarse si el enorme gasto 
que significa el Teatro Colón se justifica (…) El Teatro Colón es un elefante blanco, Pero 
¿Cuál sería el precio de tenerlo y cuál el de no tenerlo? Si no existiera o no hubiera exis-
tido nunca, ahora no podríamos hacerlo. Hay que determinar qué precio tiene la cultura 
y qué beneficios reditúa para el país. Si se difunde a través de los mejores cultores, sean 
músicos, pintores o escultores, es cara. Aquí y en todas partes del mundo. Sin embargo, 
hay deportistas que ganan más que muchos artistas de primera línea. La gente no quie-
re cultura mediocre, quiere buenos artistas y estos florecen regados por la lluvia de los 
dólares. ¿Hasta dónde puede un Estado pagar esa cultura? Siempre y cuando no exceda 
de (sic) ciertos límites. Mientras se mantengan los presupuestos actuales, que son acep-
tables, el Colón se justifica plenamente (...) Ahora, si de repente, entre quienes integran 
el Colón surgen exigencias irreales y los gastos se elevaran considerablemente, no se 
podría seguir. Entonces, ¿Cuál sería la solución? ¿Cerrarlo?”.  

Capítulo 2

9 Soiza y Reilly, Juan José: “Evocación del Colón”, Buenos Aires, Caras y Caretas, 18 de junio de 1932.   
10González Guerrico, Socorro, “El Teatro Colón: Un Símbolo de Cultura”, Bahía Blanca, La Nueva Provincia, 31 de agosto de 
1980, p. 24. Este medio gráfico recientemente ha sido objeto de cuestionamientos acerca de violaciones a los derechos 
humanos en aquellos años, en particular Vicente Massot, su entonces director.
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A decir verdad, la “isla” no estuvo exenta de los alcances de la política económica de 

la Dictadura; hubo un prolongado conflicto por haberes adeudados a los docentes del 

Instituto Superior de Arte del teatro, que el director militar del Colón no vaciló en tildar 

de “exigencias irreales”. Las dificultades presupuestarias, empero, no eran óbice para el 

sector privado. Aquella “Patria Financiera” rebosaba de divisas extranjeras, producto de 

la especulación imperante. Si con las restricciones presupuestarias en vigencia,  el Colón 

estaba desfinanciado, recurrir al “mecenazgo” privado era el recurso más expedito, aun-

que ello significase ponerlo a disposición de instituciones que las autoridades del teatro 

conocían desde 1956 y que, a partir del golpe del ´76 asumieron un control virtualmente 

absoluto sobre él: la Sociedad de Amigos de la Música, particularmente el Mozarteum 

Argentino, representado por la parte civil de la Dictadura, y sus integrantes -entre los 

cuales los militares eran abiertamente minoritarios- eran la flor y nata del poder eco-

nómico. Entre sus nombres, figuraban algunos que ligaban a los sectores terratenientes 

tradicionales con otros más recientes, relacionados mayormente con el sector financiero 

y la Fundación Teatro Colón -esta última, invento de la dictadura, al haber sido creada en 

1978-. En tales manos, seguramente el Colón volvería al seno de la élite, y a la concepción 

que ésta tenía acerca de la cultura, como lo puso en claro el propio Gallacher en la cita-

da entrevista: “el Colón no era el ámbito adecuado para el pueblo ni para ninguna de sus 

expresiones culturales”:

“No ha sido buena -continuó Gallacher en referencia a la presentación de “intérpretes 
populares” en el Colón- no porque los artistas no sean buenos, sino porque la acústica 
del Colón no se adapta a una guitarra, a un bandoneón, a un conjunto folklórico: esas ex-
hibiciones requieren otros ámbitos. El haber traído artistas populares no fue porque no 
había otros lugares más adecuados para presentarlos: fue para simbolizar que la cultura 
llegaba al pueblo y viceversa, en síntesis, un hecho político. El Colón no es funcional para 
un Piazzolla ejecutante; sí lo sería para Piazzolla compositor, por ejemplo…”.

Fuente: Biblioteca 
Nacional Mariano Moreno 

(Argentina). Departamento 
de Archivos. Fondo Editorial 
Sarmiento. Subfondo Crónica. 
Sección Archivo Fotográfico / 

Colección ANM.  
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Desde luego, tales presentaciones “populares” habían sido fomentadas por los gobier-

nos anteriores, aunque paradójicamente, por ejemplo, Aníbal Troilo tocó en el recinto del 

Colón en 1972, a fines del gobierno de facto de Lanusse. 

La vuelta del Colón a sus públicos habituales estaba asegurada por las instituciones 

arriba mencionadas, que disponían de capital suficiente para tal cometido. Empero, tales 

entidades estaban constituidas por dillettanti, amateurs, “aficionados” con pretensiones 

de ser protectores de artes y letras, y el común denominador entre ellos parecía ser más 

el dinero que la música11.

Los cuestionamientos a la Argentina procedían del exterior; los artistas dudaban en 

venir a un país que juzgaban criminal, y las instituciones de marras tuvieron el cometido 

de traerlos, como se verá en lo sucesivo.

 

11 La única excepción parece haber sido la Asociación Wagneriana de Buenos Aires, institución tradicionalmente compuesta 
de entendidos, y por entonces en franco retroceso.
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El Colón, escenario internacional de cultura                     
durante el “Proceso” 

(Parte I)

En las circunstancias anteriormente descriptas, el Colón debió enfrentar la, en apa-

riencia dificultosa, tarea de traer a los intérpretes y los elencos que deberían hacer su 

presentación a partir de 1976. Su gestión quedaría a cargo, en gran medida, de las men-

cionadas entidades, todas ellas de carácter privado. Cabe mencionar que en el caso del 

Mozarteum Argentino, la presidencia recayó -de manera vitalicia- en Jeannette Arata de 

Erize (Buenos Aires, 1922-2013), consuegra de Álvaro Alsogaray, y su vicepresidencia 

-para el momento que nos ocupa- en José Alfredo Martínez de Hoz12, anterior secretario 

de la institución, que había sustituido en el cargo a Agostino Rocca (1895-1978)13, funda-

dor del grupo Techint-Siderca. Es innecesario aclarar que Martínez de Hoz era ministro de 

economía, y posiblemente el cerebro civil más prominente del régimen que detentaba el 

poder en Argentina. 

Desde luego, las figuras y/o las instituciones que debían contratarse como represen-

tantes de la alta cultura, estaban plenamente al corriente de la situación local. Aún así, 

durante el período 1976-83, se presentó un número importante de artistas; otros, por el 

contrario, desistieron de hacerlo, incluso hasta en la actualidad14. Si bien, sus actividades, 

no planteaban problemas de índole diplomático, puesto que sus gobiernos mantenían re-

laciones con la Argentina,  desde la óptica ideológica muchos manifestaron sus reservas;              

ello se tornó particularmente evidente en el caso de los organismos orquestales. Si sobre 

los cantantes, los integrantes de cuerpos de ballet y los solistas instrumentales pesaba 

una decisión absolutamente personal, para organismos colegiados como las orquestas se 

imponía un consenso que fue las más de las veces difícil de obtener, cuando no absolu-

tamente imposible.

De este modo, desde sus últimas visitas no regresaron Leonard Bernstein (cuya única 

presentación había sido en 1959) ni ninguno de los directores más afamados cuya edad 

Capítulo 3

12 Buch, Esteban: Música, Dictadura, Resistencia. La Orquesta de París en Buenos Aires, Buenos Aires, Fondo de Cultura Eco-
nómica de Argentina, pp. 24-25.          

13 Mozarteum Argentino, Anuario 1968. Arata de Erize, Jeannette, Mozarteum. 50 Aniversario, Buenos Aires,  Mkzarteum Ar-
gentino, 2003, p. 40 y sigs.     

14 Los casos más importantes fueron posiblemente los del pianista Maurizio Pollini y el director Claudio Abbado, ambos 
italianos y de un fuerte compromiso con los Derechos Humanos y quienes estrenarían conjuntamente en la Scala de Milán, en 
1972, la obra Como una ola de Fuerza y de Luz, de Luigi Nono, compuesta en respuesta al asesinato de Luciano Cruz, líder del 
Movimiento de izquierda Revolucionaria chileno, con textos del argentino Julio Huasi. Pollini nunca se presentó en nuestro país. 
Abbado no lo hizo sino hasta 1992, ya finalizado el “Proceso” al frente de la primera y única visita de la Filarmónica de Berlín. 
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todavía permitía su traslado a Buenos Aires, como Eugene Ormandy (que había estado 

en 1965), Pierre Boulez (1954), Rafael Kubelik (1950) y Georg Solti (1951), estando estos 

últimos tres nombres indisolublemente ligados a la interpretación de Mahler15, que por 

entonces despertaba particular interés en todos los públicos, particularmente entre las 

élites. Tampoco regresarían al Colón los clásicos intérpretes de Beethoven -cuyo arte, 

siempre sinónimo de libertad y democracia era, no obstante, objeto de veneración elitis-

ta- como los pianistas Friedrich Gulda (1960) y Claudio Arrau (1973). Este último, chileno 

de nacimiento y norteamericano por adopción, había rehusado tocar en su tierra mientras 

Pinochet permaneciese en el poder16. 

 Diversos factores incidían en la decisión de presentarse o no, entre los cuales el 

económico gravitaba tanto como el político. Por tal motivo, más aún que el de cualquie-

ra otra rama de la interpretación, las orquestas revestían una importancia decisiva y sus 

funciones eran consideradas poco menos que “triunfos culturales”. Sin embargo, amén 

de lo que costaba traerlas, y como lo reflejaban los medios de entonces, sus visitas se 

consideraban triunfos políticos. Organismos colegiados cuya administración y funciona-

miento dependían de los concejos municipales de sus ciudades de origen, así como de 

otras ramas del Estado, hacía que su traslado fuera objeto de agrios debates políticos, 

cuyo resultado podía frustrar su presentación. De tal manera, formaciones orquestales 

como las Filarmónicas de Berlín y de Viena no se presentaron durante el régimen. Las que 

sí lo hicieron, como la Tonhalle de Zürich, la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta de 

Cleveland, el Concergebouw de Amsterdam, la Filarmónica de Israel y la Gewandhaus de 

Leipzig, entre otras, lo hicieron sumidas en profundas polémicas. Asimismo, las más de 

las veces sus directores -aún tratándose de figuras de primer nivel- eran todavía jóvenes, 

Fuente: Biblioteca 
Nacional Mariano Moreno 

(Argentina). Departamento 
de Archivos. Fondo Editorial 
Sarmiento. Subfondo Crónica. 
Sección Archivo Fotográfico / 

Colección ANM.  

15 En rigor, ni Kubelik ni Solti, quienes hacia los 70 se encontraban entre los nombres más conspicuos de la dirección orquestal, 
nunca habían estado en el Colón, aunque sí habían dirigido en Buenos Aires.      
              
16 Arrau (1903-1991), no obstante, tocaría para Pinochet en Santiago en 1984, para las postrimerías del régimen (Schumacher, 
Edward, “Claudio Arrau performs in Chile Triunphantly”, The New York Times, 14 de mayo de 1984)
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a quienes se les auguraba un futuro glorioso, pero no tenían nombres completamente 

consagrados. Como en el caso la presentación de la Orquesta de París (1980) “triunfo cul-

tural” del Mozarteum Argentino que trajo nuevamente al país a un joven director nacido 

en Buenos Aires: Daniel Baremboim17.

 A pesar de esto, en otros muchos y numerosos casos el camino estaba allanado, 

como veremos en lo sucesivo.

17 Buch, E.: Música, dictadura, resistencia…, pp. 13 y sigs.
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 El Colón, escenario internacional de cultura                     
durante el “Proceso” 

(Parte 2)

Así como las Filarmónicas de Berlín y de Viena no se presentaron durante el régimen, 

otras potenciales “visitas” no presentaban tales inconvenientes, aunque sí, en apariencia, 

desde el punto de vista ideológico: en pleno recrudecimiento de la “Guerra Fría” las pre-

sencias de intérpretes y de grupos artísticos procedentes del entonces “Bloque Comunis-

ta”, encabezado por la Unión Soviética, se multiplicaron como nunca antes. Ciertamente 

el gobierno constitucional de 1973-1976, había fortalecido las relaciones comerciales con 

la Unión Soviética, algo que el régimen que lo suplantó se esmeró en conservar, a pesar 

de las evidentes diferencias entre ambos. Esta contradicción escaló hasta tal grado que, 

en 1980, la Junta Militar decidió adherir al boicot norteamericano contra los juegos olím-

picos de Moscú18 sin que ello afectara el comercio de granos con la URSS, transformada 

entonces en su mejor socio comercial.

 Las inmejorables relaciones hacían innecesaria la intervención de los gestores descrip-

tos capítulos atrás. Por otra parte, los funcionarios soviéticos tenían presencia habitual 

en diversas ramas del gobierno argentino, a pesar de tratarse de un régimen que recla-

maba para sí la condición de “occidental y cristiano”, máxime con el enfriamiento de las 

relaciones Este-Oeste acontecido durante la denominada “Era Brezhnev”19. Sin embargo, 

todo ello no impidió la tradicional visita anual del Circo de Moscú al Luna Park, donde los 

“artistas del pueblo de la Unión Soviética” compartían espacio con el show  norteameri-

cano Holiday on Ice. Y en el orden de prioridades, en la relación con la Unión Soviética y 

su bloque, los derechos humanos nunca estuvieron en primer plano, unido ello a la actitud 

por lo menos ambigua que el Partido Comunista local tuvo respecto del régimen militar20. 

Entre 1976 y 1983 las presentaciones de artistas del bloque comunista se multiplicaron, 

y excedieron el marco de lo clásico para ingresar decididamente en lo popular: Beriozka, 

Moscú canta y baila, e incluso el Coro del Ejército Rojo, artistas que indicaban que lo 

popular podía revestir un elevadísimo grado de calidad. En 1977 hizo su debut local el 

Capítulo 4

18 Motivados, vale recordar, por la invasión soviética a Afganistán (1979)       

19 La representación diplomática soviética manifestó una continuidad sin precedentes en el país. No obstante los cambios 
de gobierno ocurridos en los años setenta, entre 1972 y 1983, sólo hubo dos embajadores (Semyon Djulkarev (1972-78) 
y Sergei Striganov (1978-83)           

20 Véase Casola, Natalia: El PC argentino y la Dictadura Militar, Buenos Aires, Imago Mundi, 2012.
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conjunto de danza Moisseiev21, seguido en 1978 por el Ballet Clásico Nacional de Armenia 

–con el recordado estreno de Espartaco, de Aram Khatchaturian- y Krasnoiarsk, Ballet de 

Siberia. Al año siguiente haría lo propio el Ballet de Georgia.

En 1978 –año del Mundial de Fútbol, celebrado en Argetina- causó gran extrañeza la 

ausencia, por motivos de salud, de Maia Plissetskaia22, la gran estrella del Boshoi, en la 

que debía ser su tercera visita a Buenos Aires, y que prometía una numerosa concurrencia 

superior a la que había tenido el evento deportivo recientemente finalizado. Recuperada,  

la venerada diva de la danza no tardó en llegar a Buenos Aires: “Viví la alegría del público– 

dijo la artista en referencia al Mundial23 - como si fuera una argentina más. Yo admiro a los 

que triunfan” “Más allá de la crónica – concluyó Napoleón Cabrera, por entonces crítico 

principal de Clarín24- el fenómeno Maia en la Argentina demuestra que tenemos hambre 

de belleza”. Su actuación excedió el marco del Colón al presentar en el Luna Park un nue-

vo ballet -Isadora, con coreografía de Béjart -conjuntamente con El Lago de los cisnes.

Otros artistas procedentes del “bloque” siguieron su ejemplo, y en más de una opor-

tunidad utilizaron a la Argentina como puente para su deserción a Occidente -es decir, 

a los Estados Unidos- circunstancia que los medios adictos a la dictadura aprovecharon 

para criticar a la URSS, que paradójicamente era su mejor socio comercial. En 1979 se 

festejó la deserción de los bailarines Valentina y Leonid Kozlov, quienes habían actuado  a                       

$80.000 la platea25, y se auguró una “tranquila residencia en Nueva York para estas dos 

primeras figuras del Bolshoi” que a partir de entonces actuarían en el Lincoln Center “om-

bligo cultural del mundo moderno”26. Similar actitud había asumido “Alexander Godunov, 

unido ahora en libertad a la troupe de Nureyev, Ludmilla Vlassova y Mikhail Barishnikov”27 y 

otros “artistas del pueblo” que habían “optado por la libertad”.

El ballet no fue la única estrella de las relaciones culturales entre la URSS  y el “Proce-

so”, entre otros artistas, se presentaron los directores Yuri Simonov (1980), y  Alexander 

Lazarev, quien dirigió en 1982 una de las últimas representaciones en el Colón de Kho-

vanschina, de Mussorgsky, seguido al año siguiente por Gennadi Roshventsky, una de las 

glorias de la conducción orquestal de todos los tiempos. 

21 Tras la vuelta del país al orden democrático, su fundador Igor Moisseiev, sería condecorado por el gobierno argentino con 
la Orden de Mayo, en grado de comendador, junto con otras figuras de la Federación Rusa (Dto.Nacional 1.163/2004).4 Entre 
los años 1982 y 2004, Gallacher transitaría la Secretaría General de la Fundación Konex entre 1982 y 2004 y seríajurado de 
música clásica de dicha institución (Fte. Fundación Konex).        
              
22 Cabrera, Napoleón: “Plissetskaia, ausente con aviso”, Somos, 7/VII/78. p. 78      
              
23 ¿“Y yo, que quería ser actriz dramática, esquiadora y alpinista”, Somos, 28/VII/78 (n° 97, pp. 52-53)   
              
24 El Cabrera, N. “El fenómeno Plissetskaia”, Somos, 25/VIII/78, p. 4.       

25 Dicha cifra equivalía a 62 dólares estadounidenses de la época aproximadamente; monto, que en la actualidad por los 
efectos inflacionarios, se elevaría a U$S 218, es decir, alrededor de 10.000 pesos en mayo de 2019. Puede colegirse, por lo 
tanto, que no eran precisamente accesibles para el “gran público” (Ftes. BCRA, Bureau of Labor Statistics, consumer price 
index, USA)              

26 “El baile de los disidentes”, Somos, 25/IV/1980, p.63          

27 Ibid.
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Los soviéticos no dejaron de venir, ni desde luego lo hicieron los “americanos”, sino que 

la oposición procedió mayormente de la Europa “democrática”, cuyos gobiernos –en su 

mayoría de centro-derecha- eran no obstante los mayores proveedores del armamento 

que la Junta Militar adquiría. A pesar de ello, las relaciones con el régimen que goberna-

ba la Argentina – entre las cuales la cultura no era excepción- constituyeron un enorme 

campo de debate, que llegó a comprometer seriamente la actuación de numerosas per-

sonalidades e instituciones, como se verá en lo sucesivo.
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Durante el período que nos ocupa, Europa, todavía no integrada comunitariamente, se 

encontraba en un momento de inquietud política, reflejado, por ejemplo, en lo que suce-

día en Alemania, con las actividades de grupos como la Rote Armee Fraktion (“Fracción 

del Ejército Rojo”) y particularmente de Italia, donde el reciente secuestro y posterior 

asesinato de las Brigadas Rojas al primer ministro y líder democristiano Aldo Moro en 

mayo de 1978, habían elevado el debate entre izquierdas y derechas. Tal polémica no 

pudo sustraerse a ninguna nación europea, ni siquiera aquellas política, social y económi-

camente más estables, como Suiza.

En 1977, Jeannette Arata, en su carácter de presidenta del Mozarteum Argentino, inició 

gestiones para la presentación local del conjunto de la Tonhalle de Zürich,  principal or-

ganismo orquestal suizo. Si bien revestía un alto nivel interpretativo, la Tonhalle no estaba 

a la altura de otros grandes grupos orquestales como los de Viena, Berlín o Amsterdam, 

ente otros, y su presentación pretendió ocupar el vacío dejado por éstos,  independiente-

mente de los motivos que tuvieran para no venir. Así, debido a su condición de organismo 

municipal, su visita quedó supeditada a la aprobación del parlamento (Gemeinderat) de 

la ciudad de Zürich28. 

Todavía quedaba en la memoria, aquella presentación en  1969 -durante la dictadura de 

Onganía- cuando el Mozarteum había conseguido traer una orquesta suiza, la Orquesta 

de Cámara de Zürich (Zürcher Kammerorchester)29, pero luego del golpe del ‘76 las con-

diciones políticas, que habían variado radicalmente, hicieron que las autoridades de la 

Tonhalle tuviesen que enfrentar en Suiza “durísimas acusaciones de complacencia con la 

dictadura argentina”30. Tales acusaciones habían sido formuladas por la prensa y dirigen-

tes del Partido Socialdemócrata de la ciudad de Zürich.

Aquello, que prima facie aparentaba ser una discusión de carácter puramente político 

que ventilaba la prensa local -particularmente los periódicos Tages-Anzeiger für Stadt 

 La atribulada visita de la Tonhalle de Zürich

Capítulo 5

28 El sistema político suizo, tan democrático como federal, reviste sus peculiaridades. En este caso, el “parlamento” es más un 
“Concejo” o “Legislatura” que el “Congreso”, habitual en regímenes republicanos como el argentino. Se ha tratado de no caer 
en simplificaciones a fin no generar confusiones en el lector.        
              
29 Mozarteum Argentino. 50 Aniversario, Buenos Aires, 2003, p. 165; Valenti Ferro, E.: Los directores, p. 318.    

30 Buch, Esteban: Música, Dictadura, Resistencia. La Orquesta de París en Buenos Aires, Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica de Argentina, p. 31
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und Kanton Zürich31 y Volksrecht, este último medio de difusión del Partido Socialdemó-

crata (SP) en la ciudad de Zürich-, se transformó en un áspero debate parlamentario que 

involucró a dos fuerzas políticas de la ciudad suiza en cuestión. Basándose en informa-

ción provista por Amnesty International, cincuenta diputados del Partido Socialdemó-

crata, encabezados por el periodista Gustav Huonker trataron de impedir la visita que 

gestionaba el Mozarteum Argentino. Huonker (Zürich, 1922) en los años sesenta había 

sido redactor del Volksrecht, y con posterioridad ejerció el periodismo independiente, 

hasta 1979, cuando ingresó en el Parlamento de su ciudad, donde permaneció hasta 199032. Se 

trataba de una activa figura del campo intelectual de su país, escritor33, historiador de la 

literatura, y admirador de la República de Weimar -precursora de la democracia en la ve-

cina Alemania- de uno de cuyos fundadores, Kurt Tuchoslky, había sido biógrafo y editor 

de correspondencia34.

No obstante, la oposición liberal, partidaria del Wirtschaftliberalismus (“liberalismo eco-

nómico”), solidaria con sus homólogos argentinos entonces en el poder, hicieron apolo-

gía de la proyectada visita. En aquel momento, El liberalismo suizo había cobrado un nue-

vo impulso político, al transformarse la original Liberaldemokratische Union der Schweiz 

(“Unión Liberal Democrática de Suiza”) en el Liberale Partei der Schweiz/Parti Libérale 

Suissse (“Partido Liberal Suizo” en 1977). No obstante, el recientemente formado partido, 

carecía del peso que la Socialdemocracia tenía en Bundesrat, el “Consejo Federal”, poder 

ejecutivo colegiado de la Confederación Helvética, conformado por siete miembros, dos 

de los cuales pertenecían a esta izquierda moderada En tales condiciones, el joven médi-

co y abogado Thomas Wagner35 -diputado liberal- se transformó en el abanderado de la 

visita, y consciente o inconscientemente, en defensor del régimen militar argentino. 

“Se produjo una gran discusión -consignó Wagner a un medio argentino36- provocada 
principalmente por un miembro del Partido Socialista (sic). Ese bloque se negaba a que 
la Tonhalle viniera a la Argentina […] Dijo37, primero, que en este país no había demo-
cracia. Que había muchos detenidos políticos en las cárceles, y que esos detenidos eran 
torturados. Que en este país la gente se muere de hambre. Que a los conciertos que brin-
daría la Tonhalle sólo asistiría un grupo de privilegiados, una minoría muy selecta, y que 
eso de ninguna manera es la contribución cultural que la orquesta tiene como obligación 
brindar. Que el nivel cultural del pueblo es muy bajo, y que por lo tanto arriesgarse a la 
violencia y a la represión para tocar frente a un grupo pequeño no tenía sentido…”.

31 Este periódico, fundado en 1893 constituye verdadera prensa independiente, al carecer de filiación política determina-
da. No obstante su línea editorial se considera de centro-izquierda (Véase Müller, Lisa: Comparing Mass Media in Established 
Democracies, Patterns of Media Performance, Londres, Palgrave Macmillan, 2014, p. 225     

32 Véase Hoffmann-Allenspach, Tobias:  “Gustav Huonker” en Kotte, Andreas (ed.): Theaterlexikon der Schweiz, Vol. 2, Zürich, 
Chronos, 2001, pp. 891 y sigs.            

33 Para entonces, había sido autor de obras teatrales escolares (Till Eulenspiegel ,1953, Das kalte Herz, 1958)   

34 Huonker, G.: Kurt Tuchoslky. Briefe aus dem Sweingen, Hamburgo, Rowohlt, 1990. Entre otras obras referentes a Tuchoslky, 
Huonker además fue editor de un libro de recuerdos de Máximo Gorki acerca de Tolstoi (Zürich, 1988)    

35 Wagner (Zürich, 1943) tenía a la sazón treinta y cinco años de edad. Fue miembro del Gemeinderat entre 1069 y 1978, y obtu-
vo la presidencia (Stadtpräsident) en 1982. Médico y abogado, su labor legislativa fue importante, particularmente en el sector 
vialidad y transporte             

36 Sallas, Renée, “Un suizo que se jugó por la Argentina y no perdió”, Buenos Aires, Gente, n° 669 (18/V/78), pp. 80-81.   

37 Desde luego, se refiere a Huonker (N.del A.)
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El debate entre Wagner y Huonker continuó hasta la aquiescencia del bloque socialde-

mócrata:

“Yo le pregunté (a Huonker) -continúa Wagner- en primer lugar si pondría las mismas 
objeciones en caso de que la Tonhalle decidiera viajar a Rusia, Checoslovaquia o Hungría 
(a lo que repuso) que en esos países no había hambre, la igualdad humana era practica-
da todos los días y se mantenía un gran nivel cultural…”.

Para los liberales suizos, así como para el Mozarteum y para la dictadura cívico-militar, 

la Tonhalle en Buenos Aires significó un verdadero triunfo. Sin embargo, no tuvieron poco 

que ver en ello los intereses helvéticos en el país: capitales de  empresas del rubro farma-

céutico, alimentación, y muy particularmente del sector financiero, comenzaron a conso-

lidarse por aquellos años. Y Thomas Wagner formaría parte de la comitiva de la orquesta, 

como se verá a continuación.


