" Pongamos que eran 7000 u 8000 las personas
que debían morir. No podíamos fusilarlas.
Tampoco podíamos llevarlas ante la justicia."

CEFERINO REATO
DISPOSICIÓN FINAL
EDICIÓN DEFINITIVA

LA DICTADURA POR DENTRO
Y LA CONFESIÓN DE VIDELA SOBRE LOS DESAPARECIDOS
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CEFERINO REATO
(1961, Crespo, Entre Ríos) es periodista
y licenciado en Ciencia Política. Dirige la
revista Fortuna. De 2005 a 2011 fue editor
jefe del diario

Pnfil.

Antes se desempeñó

como redactor de Clarín, asesor de prensa
de la Embajada argentina ante el Vaticano

y corresponsal de la agencia internacional
de noticias ANSA en San Pablo, Brasil.
En 2008 publicó Operación Traviata1
que relanzó los libros de investigación
periodística y reabrió la causa judicial
sobre la muerte del sindicalista José
Ignacio Rucci. En 20101 con Operación
Primicia -acerca del debut del Ejército
Montonero-, reveló las controvertidas y
millonarias indemnizaciones a los familiares
de guerrilleros muertos en el ataque a un
cuartel en Formosa durante el gobierno
constitucional de Isabel Perón.
En 2012, la versión original
de Disposición Final -la confesión del
ex dictador Jorge Rafael Videla sobre
los desaparecidos- se convirtió en un
documento histórico. En 2013 ¡Viva
la sangre! conmocionó por su retrato
despiadado de la Córdoba del 75, entre la
11patria socialista11 y la constitución del ADN
de la dictadura. En 2015 Doce noches contó
la trastienda de aquellas doce jornadas de
diciembre de 2001 en las que se sucedieron
cinco presidentes, desde una triple matriz:
el fracaso de la Alianza, el golpe peronista y
el origen del kirchnerismo. También publicó
El gran botín (Sudamericana, 1996) y Lula,
la izquierda al diván (Catálogos, 2006).
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El 24 de marzo de 1976, un día soleado y apacible, los militares
-encabezados por Jorge Rafael Videla- tomaron el poder, y muchos
argentinos los recibieron con alivio. La dictadura comenzaba con el
apoyo de buena parte de los empresarios, la Iglesia, la prensa, la gente
de la cultura, el Partido Comunista, el radicalismo y hasta de sectores
peronistas. Montoneros y el ERP se mostraron exultantes: habían jugado
al golpe para acelerar la revolución socialista.
Ceferino Reato ofrece ahora la edición definitiva de un libro que es
un documento histórico porque fue el único periodista argentino que
entrevistó a Videla, en más de veinte horas de preguntas y respuestas
en la cárcel, cara a cara, un año antes de la muerte del ex dictador.
Junto con testimonios de militares, guerrilleros, políticos, empresarios
y sindicalistas, reconstruye la dictadura por dentro y el contexto de
violencia y lucha por el poder en el que surgió y se mantuvo.
Esta edición incluye un prólogo en el que Reato cuenta la trastienda
de esas entrevistas y rebate las críticas a este libro que, en 2012,
provocó una intensa polémica. Incorpora, además, nuevos documentos
y una serie de fotos.
A cuarenta años del golpe, la confesión de Videla sobre la dictadura más

sangrienta de la historia argentina.

Para completar nuestra verdad, la de las víctimas, es invalorable
la confesión del victimario.
GRACIELA FERNÁNDEZ MEIJIDE

Este es un libro para todas las épocas porque confirma la
universalidad de todas las dictaduras brutales quejustifican
las matanzas de masas.
ROBERT COX
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