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NOTA DE INTENCION:
La tragedia que nos tocó vivir con el derrumbe del gobierno liberal de De la Rúa, me impulsaron a
volver a mis inicios en el cine, hace más de 40 años, cuando la búsqueda de una identidad política y
cinematográfica y la resistencia a la dictadura, me llevaron a filmar "La Hora de los Hornos". Las
circunstancias han cambiado y para mal: ¿Cómo fue posible que en el "granero del mundo" se
padeciera hambre? El país había sido devastado por un nuevo tipo de agresión, silenciosa y
sistemática, que dejaba más muertos que los del terrorismo de Estado y la guerra de Malvinas. En
nombre de la globalización y el libre comercio, las recetas económicas de los organismos
internacionales terminaron en el genocidio social y el vaciamiento financiero del país. La
responsabilidad de los gobiernos de Menem y De la Rúa no exime al FMI, al Banco Mundial ni a
sus países mandantes. Buscando beneficios extraordinarios nos impusieron planes neoracistas que
suprimían derechos sociales adquiridos y condenaron a muerte por desnutrición, vejez prematura o
enfermedades curables, a millones de personas. Eran crímenes de lesa humanidad en tiempos de
paz.
Una vez más, la realidad me impuso recontextualizar las imágenes y componer un fresco vivo de lo
que habíamos soportado durante las tres décadas que van de la dictadura de Videla a la rebelión
popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, que terminó con el gobierno de la Alianza. "Memoria del
Saqueo" es mi manera de contribuir al debate que en Argentina y el mundo se está desarrollando
con la certeza que frente a la globalización deshumanizada, "otro mundo es posible".
Fernando E. Solanas
CARTA A LOS ESPECTADORES:
Cientos de veces me he preguntado cómo es posible que en un país tan rico la pobreza y el hambre
alcanzara tal magnitud? ¿Qué sucedió con las promesas de modernidad, trabajo y bienestar que
pregonaran políticos, empresarios, economistas iluminados y sus comunicadores mediáticos, si
jamás el país conoció estos aberrantes niveles de desocupación e indigencia? ¿Cómo puede
entenderse la enajenación del patrimonio público para pagar la deuda, si el endeudamiento se
multiplicó varias veces comprometiendo el futuro por varias generaciones? ¿Cómo fue posible en
democracia tanta burla al mandato del voto, tanta degradación de las instituciones republicanas,
tanta sumisión a los poderes externos, tanta impunidad, corrupción y pérdida de derechos sociales?
Responder a los interrogantes que dejó la catástrofe social o repasar los capítulos bochornosos de la
historia reciente, sería imposible en los limitados márgenes de una película: hacen falta muchas
más, junto a investigaciones, debates y estudios para dar cuenta de la magnitud de esa catástrofe.
Esta película nació para aportar a la memoria contra el olvido, reconstruir la historia de una de las
etapas más graves de la Argentina para incitar a denunciar las causas que provocaron el vaciamiento
económico y el genocidio social. "Memoria del saqueo" es también un cine libre y creativo
realizado en los inciertos meses de 2002, cuando no existían certezas sobre el futuro político del
país. A treinta y cinco años de "La Hora de los Hornos", he querido retomar la historia desde las
palabras y gestos de sus protagonistas y recuperar las imágenes en su contexto. Procesos e imágenes
que con sus rasgos propios también han golpeado a otros países hermanos. Es una manera de
contribuir a la tarea plural de una refundación democrática de la Argentina y al debate que en el
mundo se desarrolla frente a la globalización deshumanizada con la certeza de que "otro mundo es
posible".
Fernando Solanas / Marzo 2004
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Todos los comentarios (13)
• Antes fueron ustedes, Argentina, Chile, Colombia, Mexico,...Ahora somos Grecia, España,
Portugal, Irlanda,...Siempre es la misma historia: los poderosos roban y roban hasta que el
Pueblo está exangüe (exprimido) y, cuando esto pasa...¡¡siguen robando más!! Para ello
utilizan todas las armas a su alcance, tanto las Instituciones del Estado (tribunales, policías,
políticos corruptos) como las herramientas que el sistema capitalista les proporciona
( Bancos, Aseguradoras, Agencias de calificación).
pechomacho hace 16 horas
• Felicitaciones al pueblo argentino que con su fuerza, su sangre, su alma y mucho dolor,
lograran alcanzar un destino mejor. Que no se olvide jamás tan triste história, para que no
vuelva ocurrir. Y que sirva de lición a los pueblos que hoy son víctimas de esto a que llaman
"neoliberalismo".
Saludos desde Brasil.
A3T5M hace 1 día
• ay mexicooooooo ya vi tu destino, privatizando el petroleo empobreciendo al pais
amagfiando la politica, vamos camino a la destrucción que buen ejemplo para evitar la
tragedia.
ANIKILATHOR1 hace 2 días
• Menem un delincuente jefe de las mafias que desmantelaron al Pais. Chacho alvarez un
traidor que no estuvo a la altura de las circunstancias. Cavalo= Martinez de Hoz. Todos
siguen cobrando del gobierno
. Deberia haber justicia popular, juicios y sentencias populares
rutnieto hace 3 días
• siempre estuvo la mano negra peronista detras de la caida de los gobiernos. Aun para que
subieran los militares. de la Rua fue un inepto.
rutnieto hace 3 días
• perdona fuegonaranja esta respuesta era para "fungito"
arielbanbcn en respuesta a arielbanbcn (Mostrar el comentario) hace 5 días
• la verdad que a mi no me parece gracioso como para decir jajajajaja no se fue nadie, a ver si

tenes al menos un poco de respeto a los que cada día padecen esta basura de sistema.
arielbanbcn en respuesta a fuegonaranja (Mostrar el comentario) hace 5 días
• RESUMEN DE ESTE ESPECTACULAR FILM :" NOS ROBARON TODO" OJALA
NUNCA NOS VUELA A PASAR NUNCA!!!!!!!!JAMAS
laoneroedor hace 5 días 2
• NO SE FUE NADIE!!! NO SE FUE NINGUNO!!! JAJAJAJAJAJ!!!!!!!
fungito hace 1 mes
• Hasta vencer la ignorancia habriamos de velar insomnes, para tal vez quiza repensar el
mundo. Gracias Pino y compañia.
fuegonaranja hace 1 mes
• Hasta vencer la ignorancia habriamos de velar insomnes, para tal vez quiza repensar el
mundo. Gracias Pino y compañia.
fuegonaranja hace 1 mes
• Mutio obrigada por terem publicado este excelente documentario deste Homem tao digno e
engajado.Honra a Argentina de ter um Fernado Solanas como seu filho. Penso que é
fundamental compartilhar-lo, tendo em vista a crise européia e as medidas adotadas que sao
similares as que foram impostas a Argentina. Infelizmente a situaçao é de extrema
atualidade e desta vez afeta os paises ricos, que cada vez mais tem empobrecido sua
populaçao para satisfazer os interesses financeiros.
Santosfelizes hace 1 mes
• Gracias por subir este material. Ojala que Argentina, Latinoamérica y en particular mi país,
México, sepamos elegir a nuestros administradores, espero que vengan tiempos mejores.
perrodienton hace 1 mes
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