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El vaciamiento 
del Teatro Colón
Partituras célebres, un bastón de Puccini, una 
carta de Verdi y un manuscrito de Wagner 
desaparecieron durante las refacciones.

llamativos robos en el coliseo

Políticos del PRO, gober-
nadores no kirchneristas, 
dirigentes rurales, perio-

distas vip, diplomáticos y otros 
invitados de lujo disfrutaron 
en silencio de la exclusiva gala 
de reapertura del Teatro Colón, 
concretada por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires el 24 de 
mayo, después de casi cuatro años 
de refacciones. Maravillados por 
la puesta en escena de uno de los 
actos de la ópera La Bohème, to-
dos, o al menos gran parte, desco-
nocen la ironía que inmortalizará 
el ansiado reestreno. Una denun-
cia de los trabajadores del Teatro 
asegura que el bastón del autor 
de esa ópera, Giacomo Puccini, 
junto a muchas de sus partituras 
originales, desapareció durante 
las obras de restauraciones. La 
misma suerte habrían corrido 
pilas de manuscritos que datan 
de siglos anteriores, como uno de 
puño y letra del alemán Richard 
Wagner y hasta una carta de 
Giussepe Verdi.  

La denuncia fue motorizada 
por la encargada de la bibliote-
ca, Diana Fasoli, en 2008, y ra-
dicada por el entonces director 
del Colón, Horacio Sanguinetti, 
ante el desprolijo traslado de los 
materiales durante las reformas. 
Sin embargo, ya con el Teatro en 
operaciones y a dos años de la 
presentación judicial, todavía no 
hay rastros de los tesoros cultu-
rales faltantes. “Desaparecieron 
incontables documentos; entre 
ellos cien cartas de compositores, 
papeles de pimera época, parti-
turas originales, algunas del siglo 
XVI, y una de Richard Wagner. 
También falta la empuñadura de 
oro del bastón de Puccini. Todo 

está valuado en aproximada-
mente 500 mil dólares”, advierte 
Fasoli en diálogo con Crítica de 
la Argentina. 

Para Fasoli, no hay dudas de 
que el mayor responsable es 
actual director general, Pedro 
García Caffi, porque “quiere ha-
cer de cuenta que acá no pasó 
nada, pero no tiene ningún inte-
rés para que se solucionen estos 
problemas; se fijaron más en el 
tema del edificio que por los bie-
nes culturales, sin los medios y ni 
la conciencia institucional para 
preservarlos”. 

Pero la desaparición de los do-

cumentos no es el único lastre 
que parece cargar la reapertura 
del Colón. Gran parte del mate-
rial del Teatro aguarda destino 
en distintas dependencias públi-
cas. Muchos telones y parte de 
la sastrería se encuentran en el 
Centro de Exposiciones, lindan-
te con la Facultad de Derecho de 
la UBA. El Archivo Musical está 
en la Biblioteca Nacional. Pero 
la que despierta mayor preocu-
pación es la ahora itinerante bi-
blioteca. Según otra denuncia, 
presentada ante el Juzgado Nº 
13 en lo Contencioso y Adminis-
trativo porteño, desde 2009 se 
encuentra repartida en tres con-
tainers, ubicados en un galpón 
del Gobierno de la Ciudad.

La causa está a cargo de Gui-
llermo Scheibler, quien ordenó 

a la administración del gobierno 
porteño que confeccionara un 
inventariado luego de realizar 
pericias oculares junto a Fasoli. 

“Hicimos una inspección en 
el lugar con el magistrado. Lo 
que queda sigue en el depósito, 
pero no hay rastros del material 
robado y el gobierno nunca hizo 
una lista de los elementos. Los 
que se llevaron las cosas conocen 
muy bien el valor en el mercado 
negro”, cuenta la mujer, que ade-
más forma parte de los 400 em-
pleados desplazados desde que 
se inició la restauración. 

Del total de los trabajadores 
apartados, 138 fueron benefi-

ciados por una medida cautelar 
del mismo Schebler, a raíz de un 
amparo impulsado por la Asocia-
ción de Trabajadores del Estado 
(ATE). El pasado 6 de mayo, el 

juez resolvió que los trabajadores 
tienen que volver a sus puestos. 
Sin embargo, la administración 
de Mauricio Macri desobedeció 
el fallo y aún se niega a reincor-

porarlos. Por eso, fue denunciado 
en el fuero penal bajo las figuras 
de abuso de autoridad, desobe-
diencia jurídica e incumplimien-
to de funcionario público.

Al cierre de esta edición, desde 
el Gobierno de la Ciudad todo fue 
silencio de ópera. La oficina del 
director García Caffi se disculpó 
ante este diario por no poder dar 
declaraciones debido a “proble-
mas personales” del director del 
Colón, mientras que los asesores 
del ministro de Cultura, Hernán 
Lombardi, explicaron que el Tea-
tro “es un ente autárquico”, por 
lo que debe responder por estas 
cuestiones es García Caffi.� l

Genera preocupación la 
situación de la biblioteca,
repartida en tres
contenedores.

A la calle. Durante las reformas del Teatro fueron desplazados 400 empleados.

En el Gobierno de la
Ciudad no quisieron
brindar explicaciones
sobre las denuncias.

Los integrantes del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica nos solidarizamos
con los trabajadores del diario Crítica de la Argentina en su lucha por preservar sus fuentes de trabajo 

y percibir remuneraciones dignas, en tiempo y forma por su labor.

Consideramos que Crítica de la Argentina es un gran ejemplo de periodismo independiente, 
cuya continuidad debe ser el deseo y el objetivo de todos aquellos que

consideramos que la prensa libre es un bien social que debe ser preservado 
para la construcción de una sociedad más democrática y plural.
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Hace un año Mata se presentó en 
el diario para decir que tenía resto 
para sostenerlo por tres años.

critica en lucha

El dueño de Crítica de la Argentina tiene graves antecedentes en el vaciamiento de empresas. Sus experiencias al frente 
de Aerolíneas Argentinas y otras empresas del rubro terminaron con quiebras y trabajadores en la calle.

¿Quién es Antonio Mata?

Si el vaciamiento de 
empresas fuera un 
arte, Antonio Mata 
sería Picasso. Con 

vasta experiencia en el rubro, el 
hombre nacido en Santander ha-
ce 56 años sigue un patrón habi-
tual: presión sobre los trabajado-
res, causas judiciales comprome-
tedoras y quiebras traumáticas. 
Empezó su carrera en la división 
turística de Rumasa, un conglo-
merado de 700 empresas del que 
llegó a ser director general con 
apenas 24 años. Por obstruccio-
nes a las inspecciones bancarias, 
adquisiciones descontroladas y 
deudas con la seguridad social, 
el gobierno español lo expropió 
en 1983. Después Mata invirtió 
en turismo, hotelería, bienes raí-
ces y construcción, pero se haría 
famoso –o tristemente célebre– 
gracias a sus aventuras aéreas. 

En 1989 compró Oasis Airlines 
para después venderla, recom-
prarla y volverla a venderla, según 
contó el diario El País. La convir-
tió en una de las tres empresas de 
charter más importantes de Espa-
ña, pero en 1996 se deshizo de sus 
acciones. Al año siguiente quebró. 
Su segundo emprendimiento fue 
Air Comet, fundada junto a 
Gonzalo Pascual y Gerar-
do Díaz Ferrán. El éxito 
–cimentado en tarifas 
especiales– fue fugaz: 
a fines de 2009 sus-
pendió sus opera-
ciones, después de 
una sentencia de la 
Justicia inglesa por 

una demanda del Nordbank ale-
mán. Fueron despedidos 650 em-
pleados, 7.000 pasajeros queda-
ron en tierra y la deuda superaba 
los 17 millones de euros. La filial 
chilena, también fundada por 
Mata, siguió los mismos pasos.

Mata había aterrizado en la 
Argentina en octubre de 2001. 
La Sociedad Estatal de Participa-
ciones Industriales (SEPI) eligió 
a Air Comet para gestionar los 
destinos de Aerolíneas y Austral. 
El trato era inmejorable: Mata, 
Pascual y Díaz Ferrán pagaron 
un dólar (las compañías atrave-
saban la peor crisis de su histo-
ria) por el 92% de la primera y el 
90% de la segunda, además de 
recibir subsidios del Estado espa-
ñol por casi 800 millones. Al año 
siguiente Mata fue condenado a 
seis meses de cárcel por estafar 
a los acreedores de su empresa 
Arrendamientos Hoteleros del 
Sur. Para 2005 ya tenía 17 juicios 
con sentencia desfavorable por 
daños y perjuicios y viola-

ción de derechos de marca en 
sus empresas Planet Hoteles, 
Royal Romana Playas, Protu-
rín y Royal Al Andalus. 

Mientras estuvo al frente de 
las aerolíneas, Mata intentó re-
ducciones de personal y bajas 
salariales, abandonó destinos 
y cerró talleres. El Tribunal de 
Cuentas de España concluyó en 
2006 (cuando el santanderino 
se retiró de la sociedad) que Air 
Comet no acreditó el cumpli-
miento de su compromiso de 
incorporar 23 aviones y que los 
aportes que la SEPI había desti-
nado para nuevas rutas y al pago 
de pasivos se usaron para recom-
prarlos. Mata repetiría la diná-
mica de ser deudor y acreedor al 
mismo tiempo en Crítica de la 
Argentina. Hoy el juzgado 35 de 
Madrid lleva una causa donde se 
lo investiga por desvío de fondos 
públicos y estafa procesal. Y en 
Buenos Aires la Cámara de Ca-
sación Penal acaba de reabrir 

una investigación sobre 

defraudación contra la adminis-
tración pública. En un asiento de 
octubre de 2002 en los balances 
de Aerolíneas, Mata habría he-
cho una falsa capitalización de 
1.238 millones de pesos, que im-
pidió al Estado aportar una suma 
similar y, según la imputación, 
“concretó el despojo” de su parti-
cipación en la empresa. Mata fue 
llamado a declarar con carácter 
urgente y podría enfrentar seis 
años de prisión.

Con esos antecedentes volvió a 
la carga, al comprar la compañía 
española de cabotaje Quantum. 
Después de reiterados impagos 
en los leasings de los aviones, el 
26 de enero de este año la empre-

sa –cuyo eslogan era “Llegó 
para quedarse”– suspendió 
sus actividades y dejó a 155 
personas sin trabajo. La 

gestión incluyó la resci-
sión de contratos con 
Boeing y Rolls Royce 

(proveedor de motores) por falta 
de pagos y los Permisos No Retri-
buidos: los trabajadores dejaban 
de cobrar su sueldo a cambio de la 
promesa de sostener la empresa. 
Mata incumplió ese compromiso 
y no pagó los aumentos que se ha-
bían pactado durante 2009, con-
ducta que repetiría en sus últimas 
incursiones en la Argentina.

Su último emprendimiento 
áereo fue Air Pampas, para el 
cual prometió una inversión de 
75 millones de dólares y 1.800 
puestos de trabajo. “Tenemos 
que demostrar que somos con-
fiables, constantes, que damos 

buen servicio. El comandante ha-
bla con los pasajeros y no los reta, 
la azafata ofrece una bebida…”, 
imaginaba en 2008 el argentino 
Carlos Mateu, que como vicepre-
sidente de Crítica de la Argentina 
cultivó luego un desafortunado 
trato hacia los trabajadores. Dada 
la trayectoria de su jefe, el Estado 
nunca autorizó las operaciones 
de Air Pampas, que se transformó 
en metáfora de un modus ope-
randi: con empleados, oficinas y 
publicidad, era la única aerolínea 
que no volaba. Mata fue perdien-
do interés en el diario del que se 
hizo dueño en 2009, asociado al 
empresario farmacéutico Marce-
lo Figueiras. El mismo hombre 
que había jurado frente a todo el 
staff su compromiso de “pagar la 
nómina” anunciaba poco después 
que no pondría “un duro más” en 
el medio. Empezaba un nuevo 
proceso de vaciamiento. Pero es-
ta vez los trabajadores decidieron 
resistir.  
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