
nizaron el “Operativo Manuel Dorrego de Reconstrucción 
Nacional” para dar respuesta a aquellos miles de argenti-
nos que habían sido víctimas de la inclemencia del tiempo. 
Cinco mil efectivos militares y novecientos compañeros de 
la JP compartieron la responsabilidad de la reconstruc-
ción luego del paso del agua. El Operativo Dorrego es la 
realidad efectiva. Y simboliza la vigencia del proyecto de los 
fundadores de la Nación. Una estructura de libertad soste-
nida en la soberanía política y en la independencia econó-
mica con el respaldo de un Ejército Nacional al servicio de 
los intereses del pueblo de la nación.

Dorrego muere traicionado por los oficiales unitarios, 
los que pusieron el ejército a defender los intereses mer-
cantiles y de los sectores neocoloniales. Carcagno y Bide-
gain son traicionados por Harguindeguy y Betti, entre otros 
varios, que utilizaron el operativo y el trabajo conjunto para 
recopilar información y ejecutar el más siniestro golpe de 
estado en 1976. Así Lavalle, el verdugo unitario, abrió una 
herida en el corazón argentino con la descarga de fusilería 
que pone fin a la vida de Dorrego y al mismo tiempo forja la 
identidad solidaria de la Patria. Criollos, mestizos, negros 
libertos y gauchos. La patria es el otro. El otro en su diversi-
dad, en sus pensamientos, en sus modos. No se presta a do-
bles interpretaciones como los partidarios de Lavalle pre-
tendieron, como Betti y Harguindeguy también lo hicieron: 
que el otro es el igual a sí. Clausurando toda diversidad. Por 
eso, aunque tengamos reveces la patria debe ser el otro. El 
de la diversidad, el que es diferente pero es mi hermano, es 
mi igual. Con el que diseño la estructura de la libertad.

Manuel Dorrego, hombre de la Revolución de Mayo, fue 
el primero en lanzar el grito “Junta queremos”. Líder de los 
grupos estudiantiles, reclamaba en esa bemba la renuncia 
del Gobernador español. Se pronunció por el gobierno fe-
derativo al organizar la estructura política de la libertad. Y 
junto a Manuel Moreno y Domingo French promovió la au-
tonomía de Buenos Aires y la oposición del Director Puey-
rredón. Tiempos en los que el Director Supremo decide la 
intervención de Santa Fe y el Coronel Manuel Dorrego, mo-
lesto por la guerra civil, solicita marchar con su regimiento 
bajo el mando del General San Martín. Ni lerdo ni perezo-
so, Pueyrredón lo deportó a Baltimore, en Estados Unidos. 
Tuvo que caer el Directorio para que retornase definitiva-
mente a Buenos Aires y en 1827 es elegido Gobernador. Lo 
llamaban el Coronel del Pueblo. Fue el primer jefe popular 
urbano. Y por ese doble anclaje de hombre racional con 
visión de Ejército Nacional despierta pasiones y fervores. 
Libertador y popular por un lado; apóstol incansable del 
federalismo por otro. Manuel Críspulo Bernabé Dorrego 
Salas murió asesinado.

Oscar Raúl Bidegain es elegido Gobernador de la Pro-
vincia de Buenos Aires en 1973, un siglo y medio después 
que Dorrego. Y debe enfrentar a su cargo una de las ca-
tástrofes naturales más terribles de la historia provincial: 
las inundaciones que dejaron bajo el agua a gran parte del 
oeste bonaerense. El entonces jefe del Ejército Argentino, 
el General Jorge Raúl Carcagno, se pronunciaba como un 
hombre que abrazaba la causa nacional en lo político y eco-
nómico, y como un dirigente popular en el ámbito de lo so-
cial. Ni casual ni inocente: el Gobernador y el General orga-
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La solidaridad tuvo su antecedente en 1973, cuando las inundaciones dejaron bajo el agua parte 

de la Provincia de Buenos Aires . Los hilos invisibles que tejen la trama nacional y popular de la 

historia como red de contención en clave “compañera”.
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