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TA

(23 de setiembre de
1955/25 de mayo de 1973

   L A   R E S I S T E N C I A   P E R O N I S T A   
SI ARGENTINA SE QUIERE GOBERNAR

AL PUEBLO ES  CONVENIENTE ESCUCHAR.
EN SU DEFECTO ESPERE, QUE A LA LARGA 

O A LA CORTA, PROTESTE Y SE REBELE.

 ESTO ES BUENO, PORQUE EL PUEBLO
ES EL DUEÑO DE LA PATRIA.
EL VOTAR ES SU DERECHO.
LOS ELECTOS SOLO DEBEN

CUMPLIR LO MEJOR QUE PUEDEN.

CUANDO ESO NO SE HACE
UN TRISTE EJEMPLO TENEMOS
DONDE NO VALE PROSCRIBIR

PARA IMPEDIR ELEGIR. 

AL PUEBLO ENGAÑAR SE PUEDE. 
ES CREYENTE Y SUFRIENTE,
ES CAPAZ DE ACOMPAÑAR,

SACRIFICADAMENTE.

PERO VOTAR ES SU DERECHO,
Y NADIE LO PUEDE NEGAR,

O ASUMA LAS CONSECUENCIAS
POR TRAICIONAR A LO SUYO.

¡POR QUE EL PUEBLO ES SU NACIÓN
CON ACIERTO O CON ERROR!

 C a r l o s   A.   E s p a ñ a d e r o  
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INTRODUCCIÓN

  En estos tomos 2 y 3, se expone el antecedente fundamental de la tra -
gedia terrorista, que he denominado “la resistencia peronista”. Su exis-
tencia, incluye en realidad todos los otros antecedentes, que he expuesto
en el tomo 1.

 En este tomo, llego hasta 1960, porque la extensión del volumen me im-
pone desdoblarlo en el tomo 3.  Complica esta narración, el hecho que en
1965, se inicia a mi juicio, la guerra terrorista subversiva, en su fase de
preguerra. En esta, se irán gestando las bandas terroristas que asolarán
al país. Es decir, el terrorismo se inicia durante la resistencia peronista, y
agrega  un componente cruento  en el drama argentino.   

En consecuencia, limito la extensión del tomo 3, hasta 1965,  porque
aunque la resistencia peronista continúa hasta 1973; es a partir de la pri-
mera fecha, que irán apareciendo y esta vez, sólidamente, las bandas te-
rroristas que a su sombra se van conformando.  

Dado que he sido contemporáneo a esta tragedia, me ha parecido opor-
tuno, narrar en algunos episodios, hechos vividos, en ese momento. 

Aquí, el respetado lector, podrá quizás coincidir que el marxismo no es
el primer responsable de las desgracias que impulsó. Como he tratado en
el tomo 1, la fuerza del marxismo se la dan, muchos anti marxistas, que
gobernando  muy  mal,  exhibiendo  una  soberbia  despreciativa  hacia  su
pueblo,  atropellando todos sus derechos, se entregaron a intereses ex-
tranjeros, prefiriendo beneficiarse con la corrupción. Y hablando de la mo-
ral y de la Patria, logran galvanizar en la ciudadanía el espíritu de rebe-
lión, que en este caso; el pueblo argentino puso de manifiesto.

Y destaco, que en esa actitud, el pueblo argentino, rechazó las actitudes
del extremismo marxista, que se ofrecían como la solución del drama que
se vivía. Conciente de su peso cívico, tenazmente expresó su voluntad en
el cuarto oscuro, lugar que le negaban todos.

Es por eso que fijo la terminación de la resistencia peronista, en 1973,
donde las ya existentes bandas terroristas, buscaban desesperadamente,
demostrar que eran ellas las que lograban el  retorno del líder político,
omitiendo que esto lo logró el pueblo argentino con su voto.

Dado que la gestación de la guerra terrorista, se origina – a mi juicio – a
partir del 25 de mayo de 1965 – he  creído necesario, interrumpir esta his-
toria en esa fecha, dado que a partir de ahí, comienza un proceso de orga-
nización grupal, a partir de algunos líderes que se irán mentalizando y ca-
pacitando para el proceso terrorista que protagonizarán a partir de 1970.  

Es así,  que estos proyectos terroristas,  émulos de las organizaciones
mafiosas europeas, lograron sus efectos, que aun así, no pudieron desviar
al pueblo argentino, de su camino. La resistencia peronista, pondrá en evi-
dencia los desaguisados de gobernantes tiránicos, que por ambición, ig-
norancia,  desidia  o  manifiesta  incapacidad,  nos  llevaron  a  situaciones
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desgraciadas. Y esto sí fue aprovechado por los rebeldes que en esta ins-
tancia no eran originarios del marxismo, pero que luego, algunos, fueron
impulsados a serlo.

En este tomo, se podrá observar, como algunas personalidades, en ese
momento muy jóvenes iban a comenzar a manifestarse, haciendo diversas
experiencias fruto de sus particulares manera de ser y  de aspiraciones,
muchas en su origen legítimas, constituyendo “grupos de elite” que poco
a poco se insertarían en la lucha por el poder, y donde terminarán confor-
mando “bandas terroristas” que a partir de 1970 se ponen en “acción”,
convirtiendo al crimen  en su instrumento político más eficaz.

                                              EL AUTOR 
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CAPÍTULO 23

EL PERONISMO Y LA INCIDENCIA DE LA GUERRA MUNDIAL Y LA GUE-
RRA FRÍA EN LA ARGENTINA

Todos los procesos políticos, son parte de la historia, incluso los más in-
trascendentes. Cuanto más, aquellos que no solo viven su presente, sino
se proyectan hacia el futuro.

El peronismo, así como el radicalismo a fines del siglo XIX, surgieron y
se insertaron en la vida de la población argentina. Y al afirmar esto, no ig -
noro a grupos humanos que lo rechazaron. Quizás, estos le dan más vigen-
cia, más dimensión política, al observar y destacar, lo que dicen y hacen
como una perfidia, que convierten en anatema,1 y actuaron en consecuen-
cia. 

En este trabajo, no tengo la intención de estudiar al peronismo. Nos sa-
caría de nuestro objetivo, que es mostrar un drama de la vida del pueblo
argentino, que merece ser destacado.

Para introducirnos en la resistencia peronista,  narraré algunos episo-
dios previos, que ayudan a contemplar las desviaciones del general Perón
y su consecuente caída.

ANTECEDENTES

La crisis social, el agotamiento de los partidos liberales, la candidatura
del industrial del azúcar, Patrón Costa y las presiones internacionales de
la Segunda Guerra Mundial, apuraron el golpe del 4 junio de 1943. 

Juan José Hernández Arregui afirma, que el Ejército del 4 de junio de
1943: “Es un movimiento anticomunista, pero también anti oligárquico, es
antiliberal, pero no busca apoyo de las masas populares.” El perfil anti oli-
gárquico y anti liberal y el severo cuestionamiento al fraude electoral rea-
lizado en la “década infame”2, encontró en amplios sectores de la ciuda-
danía, la posibilidad de avanzar hacia la búsqueda de la transformación
necesaria del país.   

Pero es fácil convencerse en que la nación necesitaba    y aún necesita  
una transformación  . Lo difícil es coincidir en cual debe ser esa transfor  -  
mación. Y fundamentalmente en cómo hacerla.

LA REVOLUCIÓN DE 1943

El 04 de junio de 1943, triunfa un golpe militar liderado por el Gral. Artu-
ro Rawson. 

José María Rosa recuerda que: “La plaza era un hormiguero de gente
(…) Jauretche informado de que las tropas venían por Rivadavia (efectiva-
mente lo hacían las columnas de Ciudadela) “lleva a sus 300 foristas de
boinas blancas a la plaza del Congreso.”

A las 48 hs. Rawson es depuesto, acusado de ser “anglófilo” y partidario

1 Condena moral, prohibición o persecución que se hace de una persona o de un grupo so-
cial o de una cosa (actitud, ideología, etc.) que se considera perjudicial. 
2  Ocurrida en la Argentina entre 1930/1943.



 
10

en la guerra en desarrollo, de las potencias aliadas. Asume el Gral. Pedro
Pablo Ramírez, sindicado por “germanófilo” y partidario de las potencias
del Eje.

PRESIDENCIA DEL GRAL. RAMÍREZ

El general Ramírez designó en el ministerio de Guerra al Gral. Edelmiro
J. Farrell, jefe de Perón, y en el ministerio del Interior al Cnel. Alberto Gil-
bert, amigo del coronel González. Era evidente que el GOU había obtenido
una importante victoria.

Los coroneles tuvieron importante participación en el gobierno pero la
división entre “neutralistas” o “germanófilos” y los partidarios de los alia-
dos separaban sus filas. 

El  general  Ramírez sólo  formuló  vagas  declaraciones  al  respecto,  y
mientras aumentaban las presiones, incorporó a elementos nacionalistas
al gobierno de facto fortaleciendo la posición neutralista. 

Poco después se decretaban la enseñanza religiosa en las escuelas pú-
blicas (Nº 18.411), la represión de las organizaciones comunistas y socia-
listas, la legalización de la censura de la prensa escrita y radiofónica (de-
creto  Nº  18.496)  y  la  disolución  de  los  partidos  políticos  (decreto  Nº
18.498). 

Se produce la emigración masiva de los profesores liberales de las prin-
cipales universidades.3 

El 27 de octubre de 1943, el gobierno nombra a Perón director del De-
partamento Nacional de Trabajo y Previsión Social. Éste, en un mes consi-
guió aumentar la importancia de su nuevo puesto, al convertir al Departa-
mento en una secretaria independiente cuyo titular poseía rango ministe-
rial. Se halló así en mejor posición para responder a las demandas de los
trabajadores. Perón comprendió que –en lo fundamental- los dirigentes
gremiales deseaban la ayuda oficial para obtener un nuevo status en la
sociedad.

Además de buscar respaldo mediante sus discursos, Perón tenía en cla-
ro que debía disputar la herencia nacionalista, llevando a cabo un progra-
ma que beneficiara claramente a los trabajadores. Una vez logrado el apo-
yo de los trabajadores, el objetivo sería reducir la influencia de los parti-
dos Socialista y Comunista. Su política tuvo éxito dado que fue la más fa-
vorable al movimiento obrero que se hubiera dado hasta ese momento.

En Enero de 1944 la situación internacional de nuestro país había llega-
do a un punto de aislamiento insostenible y las amenazas de sanciones
económicas parecían inminentes. 

Ramírez optó entonces por romper relaciones con el Eje. Esto le restó al
gobierno el apoyo de gran parte del nacionalismo. Y provocó el 24 de fe-
brero de 1944. la renuncia del propio Ramírez, cuyo desgaste no pudo re-
sistir la presión de los coroneles de la guarnición de Buenos Aires, lidera-

3  Citados por Caimari, Lila M. 
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dos ya por Perón.4

El texto original de la renuncia de  Ramírez fue retirado, y se difundió
una versión oficial en la que delegaba el poder en el vicepresidente Farre-
ll, “fatigado” por la intensidad de sus tareas de gobierno.

PRESIDENCIA DEL GRAL. FARREL5

Dentro del gobierno, el grupo “pragmático”, dirigido por Perón,  conside-
raba conveniente llegar a un entendimiento con los Estados Unidos. Se
impuso en febrero de 1944 cuando Ramírez fue derrocado y reemplazado
por el general Edelmiro J. Farrell. El costo fue que los grupos nacionalistas
comenzaron a considerarse traicionados por Perón, que estaba detrás de
las nuevas autoridades.

LOS LOGROS POLÍTICOS DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO

 El   gobierno de facto tuteló un proceso nacional de extraordinaria tras  -  
cendencia. El valor de la producción industrial había superado, por prime-
ra vez, a la tradicional producción agropecuaria. Entre 1942 y 1946 se ha-
brían creado 25.000 nuevos establecimientos industriales de diversa en-
vergadura.

Naturalmente, este proceso se debía en gran parte al proteccionismo
forzoso impuesto por la guerra. El gobierno no condujo al proceso de in-
dustrialización, pero tampoco intentó frenarlo y concretó algunas iniciati-
vas para estimularlo.

A través de los 20.000 decretos firmados por el Poder Ejecutivo entre
1943 y 1946, se percibe el deseo de modernizar la estructura del Estado.
Pero la obra de mayor trascendencia del gobierno militar fue dada a tra-
vés de una serie de medidas adoptadas bajo la directa conducción de Pe-
rón, en el orden social.

Desde  la  Secretaría de Trabajo y Previsión, provocó una política que,
tendía a una mejor redistribución de la riqueza nacional y al  estableci-
miento de relaciones más humanas entre el capital y el trabajo.

El 25 de febrero de 1944 Farrel sucede a Ramírez en la presidencia, y
designa a Perón; ministro de guerra; primero interinamente y definitiva-
mente a partir del 09 de marzo. 

Farrell impulsó decididamente las reformas laborales que proponía la
Secretaría de Trabajo. Ese año el gobierno convocó a sindicatos y emplea-
dores a negociar convenios colectivos, un proceso que no tenía preceden-
tes en el país.  Se firmaron 123 convenios colectivos que alcanzaban a
más de 1 400 000 obreros y empleados y al año siguiente se firmarían
otros 347 convenios cubriendo a 2 186 868 trabajadores.

La Secretaría de Trabajo y Previsión comenzó a hacer realidad el progra-

4  Luna, Félix.

5  Tomo casi al pie de la letra la exposición de  Alejandro Héctor Justiparán, en su trabajo EL
GOBIERNO MILITAR (1943/1946). Presidencias de Ramírez y Farrell. El 17 de octubre de
1945 del 06 Feb 2010, publicado en Internet, dado que coincido casi totalmente con él.
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ma  histórico  del  sindicalismo  argentino:  se  sancionó  el  Decreto
33.302/43 extendiendo a todos los trabajadores las indemnizaciones por
despido que ya tenían los empleados de comercio; se sancionó el Estatuto
del Periodista; se creó el Hospital Policlínico para trabajadores ferrovia-
rios; se prohibieron las agencias privadas de colocaciones y se crearon Es-
cuelas Técnicas orientadas a los obreros.

Diversos decretos y leyes luego promulgadas, tales como la Ley de Pro-
tección de Maternidad (1944); la de creación de la Administración Gene-
ral de Vivienda (mayo 1945); la del Instituto Nacional de las Remuneracio-
nes (diciembre 1945); la de Aprendizaje, Trabajo y Régimen de salarios
para Menores (diciembre 1945); el Estatuto para el personal administrati-
vo de Empresas Periodísticas (mayo 1946); el Estatuto de los Obreros del
Petróleo (mayo 1946); el Estatuto de Empleados Bancarios (junio 1946);
la de creación de la Caja de Jubilaciones para obreros y empleados de la
industria (mayo 1946) o la de vacaciones anuales pagas (enero 1946).

A través de la gestión de Perón en la Secretaría, se institucionalizaron
muchos de los anhelos del movimiento campesino argentino. En este ca-
mino, se suspendieron los juicios por desalojos rurales y se dictó el Dto.-
Ley 14.001/43 de Arrendamientos y Aparcerías Rurales a partir del cual
se estableció el monto del arrendamiento y se obligó al terrateniente a
asumir  riesgos  conjuntamente  con  el  productor  (prorrogado  por  ley
18.290/45).  

El 8 de julio de 1944 Perón es designado Vicepresidente de la Nación,
manteniendo los cargos de ministro de Guerra y secretario de Trabajo.

El 18 de noviembre de 1944 se anunció la promulgación del Estatuto
del Peón de Campo (Decreto-Ley n° 28.194) modernizando la situación
semi feudal en que aún se encontraban los trabajadores rurales y alar-
mando a los grandes estancieros latifundistas, que controlaban las expor-
taciones argentinas. En el mismo se fijó el salario mínimo y se estableció
entre los derechos sociales, las vacaciones, el descanso dominical, las in-
demnizaciones, el aguinaldo y el de acceso a la vivienda. 

El 30 de noviembre se establecieron los tribunales de trabajo, muy resis-
tidos también por el sector patronal y los grupos conservadores.

El 4 de diciembre se aprobó el régimen para empleados de comercio
que fue seguido por una manifestación sindical de apoyo a Perón. Fue la
primera en la que habló en un acto público, organizada por el socialista
Ángel Borlengui, secretario general de la Confederación de Empleados de
Comercio. Se congregó una enorme multitud estimada en 200.000 perso-
nas. 

Paralelamente  aumentaba  la  sindicalización  de  los  trabajadores.  En
1941 había 356 sindicatos con 441.412 miembros, en 1945 esa cantidad
había aumentado a 969 sindicatos con 528.523 miembros. En su mayoría
eran "nuevos" trabajadores, étnicamente distintos de los inmigrantes de
las décadas anteriores. Provenían de la migración masiva que estaba su-
cediendo desde el interior del país y países limítrofes a las ciudades, es-
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pecialmente al  Gran Buenos Aires.  Se los empezó a llamar despectiva-
mente "morochos", "grasas", "negros", "negras" y "cabecitas negras" por
las clases medias y altas, y también por algunos de los trabajadores in-
dustriales "viejos", descendientes de la inmigración europea.

La Secretaría de Trabajo con el apoyo de un sector cada vez más impor-
tante de sindicalismo modificó la cultura que sostenía las relaciones labo-
rales, caracterizada hasta ese momento por el predominio del paternalis-
mo típico de la estancia. Un exponente del sector patronal opuesto a las
reformas laborales  "peronistas" sostenía por entonces que lo más grave
de las mismas era que los trabajadores habían «comenzado a mirar a los
ojos» a sus empleadores. En ese contexto de transformación cultural refe-
rido al lugar de los trabajadores en la sociedad, la cantidad de obreros  se
ampliaba constantemente debido a la industrialización acelerada del país.
Esta gran transformación socio-económica fue la base del nacionalismo
laborista, que apoyó al gobierno, entre la segunda mitad de 1944 y la pri-
mera mitad de 1945. 

La alianza de Perón con los sindicatos, fue desplazando a integrantes
del sector nacionalista “de derecha” que estaba instalado en el gobierno
desde el golpe de 1943. Entre ellos; el Ministro de Relaciones Exteriores
Orlando Peluffo, el interventor de Corrientes David Uriburu, y sobre todo el
General Sanguinetti que fue desplazado del cargo de interventor de la pro-
vincia de Buenos Aires. Posteriormente, Juan Atilio Bramuglia, asumió la
intervención. Era un abogado socialista de la Unión Ferroviaria, integrante
del sector sindical que inició el acercamiento del movimiento obrero a los
militares del grupo de Perón.

En 1945, la Argentina, originó serias dificultades políticas en el seno del
gobierno de EEUU. El problema surgía de los resabios ideológicos que las
potencias tenían dentro de sí, con respecto al nacismo y al fascismo.

En este orden de ideas, EEUU entendía que éstas, podían incidir en na-
ciones indoamericanas, imprescindibles bajo su hegemonía.

Desde el 17 de agosto de 1944, EEUU había iniciado un bloqueo econó-
mico a la República Argentina, suspendiendo los embarques de oro perte-
necientes a nuestro país, y depositados en el país del norte.

La resolución norteamericana de aceptar el ingreso de la Argentina a
las Naciones Unidas provocó problemas a los responsables gubernamen-
tales de esa nación. 

En los Estados Unidos hubo un cambio de secretario de estado y el nue-
vo funcionario decidió recomponer las relaciones con la Argentina. 

21 Feb/08 Mar 45 MÉXICO

CONFERENCIA INTERAMERICANA -  ACTAS DE CHAPUELTEPEC 

El gobierno de Estados Unidos desarrolló la Conferencia Interamericana
sobre cuestiones de la Guerra y de la Paz. El marco era el de la Guerra
Mundial y el objetivo del país del norte fue organizar un frente opositor al
Eje que reuniera a las naciones americanas y del Caribe. Como resultado
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del encuentro se firmó la resolución de “ASISTENCIA RECÍPROCA Y SOLI-
DARIDAD AMERICANA” que de manera similar a la denominada Doctrina
Monroe, caratulaba cualquier agresión a un país del continente como par-
te de un ataque al conjunto de los miembros. En este cuadro, se habilita-
ba el ejercicio de la política Panamericana en la cual Estados Unidos ob-
tenía derechos para la intervención en conflictos continentales. Durante
un tiempo y  en la medida en que se sostuvo la neutralidad,  Argentina
mantuvo una posición distante hasta que finalmente el gobierno del gene-
ral Farrell firmó el Acta. 

A la vez, 1945, se inició con la intención del gobierno argentino, de pre-
parar el ambiente para declarar la guerra a Alemania y Japón. El objetivo
era salir del completo aislamiento en que se encontraba el país, y abrir un
camino hacia la realización de elecciones.

Ya en octubre del año anterior Argentina había solicitado una reunión a
la Unión Panamericana para considerar un rumbo de acción común. 

En función de esto, nuestro país declaró la guerra al Eje, el 27 de marzo
de 1945, (el decreto ley, se agrega en el CD documentos). La rendición
alemana se daría tres meses después.

Casi simultáneamente, formula el llamado a elecciones.

El 28 de mayo de 1945, el secretario de Estado declaró públicamente
que el apoyo norteamericano a la Argentina en San Francisco no significa-
ba otorgar carta blanca al gobierno de ese país. 

19 May 45 - NUEVO EMBAJADOR NORTEAMERICANO

Llega a Buenos Aires el nuevo embajador norteamericano Spruille Bra-
den, “con la idea fija”, según su colega británico David Kelly, “de que ha-
bía sido elegido por la Providencia para derrocar al régimen Farrell – Pe-
rón”. En otras palabras, decide entrometerse en la política nacional con el
objetivo de “perseguir a nazis y comunistas.” 

Apenas presentadas sus credenciales, el embajador comenzó su crítica
al gobierno argentino, calificándolo de inescrupuloso y antinorteame-ri-
cano. Recomendó suspender la consideración de las cuestiones en curso,
incluidas las relativas a misiones militares y aéreas y a provisión de sumi-
nistros militares, todo lo cual finalmente fue cancelado. 

Asimismo señaló a Perón, que estaba profundamente disgustado con
los continuos arrestos, censura de la prensa y falta de control de las fir -
mas  germanas.  Consecuentemente,  un  sinnúmero  de  comunicaciones
condenatorias fueron enviadas a Washington. 

El Departamento de Estado comenzó a seguir las recomendaciones de
Braden, que denunciaba que el movimiento nazi-fascista enraizado en la
Argentina se hallaba en posición de desarrollar su fuerza y preparar una
agresión futura. Expresaba en su mensaje que “la eliminación de Perón y
su régimen militar sería ciertamente un paso importante”. Sostenía que
“La seguridad de los Estados Unidos y por ende de Gran Bretaña no estará
lograda hasta que los últimos vestigios de los principios y métodos malé-
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volos del actual gobierno hayan sido extirpados, y exista una democracia
razonablemente efectiva en la Argentina”. Y proponía “Para alcanzar es-
tos fines será necesaria una cooperación real y completa de todas las de-
mocracias, bajo el liderazgo americano y británico”. Los ingleses no com-
partieron esta posición.

El jefe del Departamento Sudamericano de EEUU, opinó que si la Argen-
tina puede ser efectivamente sometida, contribuiría simultáneamente a
mitigar los posibles peligros de la influencia rusa y europea sobre América
Latina, apartando a este país de lo que es “nuestra órbita”. 

04 Abr 45

UCR – INTRANSIGENCIA Y RENOVACIÓN 

DECLARACIÓN DE AVELLANEDA

Los intransigentes de Buenos Aires, la Capital y Santa Fe, que habían
adoptado el nombre de Intransigencia y Renovación (la de Sabattini era
intransigencia nacional) en su primer Congreso Nacional del Movimiento
firmaron por gestión de Moisés Lebensohn la “declaración de Avellane-
da”. Es un plan de reformas sociales y económicas de un liberalismo de
“centro izquierda”, que el grupo se proponía imponer al partido. Reafirma-
ba la intransigencia yrigoyenista, ante las gestiones de una conjunción
opositora al gobierno militar.”6 

La declaración contempló, entre otros temas, la nacionalización de las
fuentes de energía, de los servicios públicos y de los monopolios extranje-
ros y promovió el desarrollo industrial del país. Frondizi contribuyó a con-
formar esta línea interna dentro del Radicalismo.  

                                              MI OPINIÓN

Es a mi juicio, importante ir percibiendo que dentro del activismo políti -
co argentino, van surgiendo pensamientos que manifiestan en común con
otros, una coincidencia sobre la situación de dependencia económica del
país con relación a las naciones poderosas en particular hasta ese mo-
mento europeas. A la vez, una expresión de deseos, de buscar en la auto-
nomía nacional el camino hacia una real independencia. Por otro camino,
el marxismo se acerca a esta postura que confunde a unos y otros, al ex-
tremo que desde distintas vertientes, parecen sostener lo mismo. 

Esto requiere, una búsqueda metodológicamente racional, que permita
no etiquetar a la ligera, manifestaciones que resultan parecidas pero que
sus inspiraciones tienen una manera de ver los problemas muy diferentes;
sin olvidar que “la política es la ciencia de lo posible”.

Una cosa es sostener que hay cuestiones que nos perjudican, y otra es
adoptar la tarea de Don Quijote, para combatir a los “molinos de viento”.

A mi  juicio,  es  cierta la dependencia en que estuvo y  sigue estando
nuestro país, pero lo incorrecto, es creer que partiendo de esto, podemos
hacer la guerra a las potencias del mundo.

6  Rosa (1979), Tomo 13. P. 213.
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Vivimos en el mundo, y la verdadera habilidad política se manifiesta en
sustraernos a la dependencia, conviviendo dentro del mismo. 

Un país, cuando decide algo, debe tener en cuenta que es un grupo so-
cial, es decir un conjunto humano, que debe luchar en condiciones adver-
sas, sin claudicaciones pero también preservando su mayor riqueza que
es su población, y todo lo que hace a su existencia.

Dentro de esa idea, no es la mejor manera el empleo de la violencia, que
siempre termina con holocaustos que no solo engendran penosas conse-
cuencias a nuestra población, sino acentúa debilidades que terminan en
mayores situaciones de dependencia.

Pensamientos como esta declaración,  hacen bien,  en  la  medida que
ayudan a vivir la real situación, pero son preocupantes cuando proponen
cuestiones que generarán rebeliones sin sentido. El marxismo es una ma-
nera de generar estas consecuencias, dado que partiendo de un diagnós-
tico cercano a otros modos de pensamiento, busca debilitar el potencial
del país, dividiendo a su población y pretendiendo una revolución violenta
que rompe la cohesión interna y nos enfrenta irracionalmente con los po-
deres mundiales.

Por lo tanto, creo que es necesario vivir nuestra realidad, pero desarro-
llando estrategias que apuntan a dar vigencia a nuestros derechos, me-
diante la conformación de una cultura que vea el interés nacional y la ma-
nera de lograr lo que necesitamos, sin pausa pero también sin estentórias
actitudes, de las que tenemos vivencia en la tragedia terrorista argentina.

La declaración de Avellaneda, no pasa de ser una mera expresión de de-
seos. Pero abre paso al debate y a la reflexión que nunca debe faltar en
nuestras dirigencia política, ni en la conciencia de la población.

En el desarrollo de este trabajo, se verá continuamente referencias a
este problema, pero como en el caso del marxismo, con una actitud beli-
gerante destructiva de nuestra nacionalidad.

OPOSICIÓN INTERNA AL GOBIERNO MILITAR

Mientras tanto, la situación del gobierno de Farrell se complicaba. 

Contra  la política social  del  gobierno se encendieron profundas acu-
saciones por parte de las patronales. El 16 de junio; la Bolsa de Valores
publicaba un “Manifiesto de la Industria y del Comercio” firmado por 300
organizaciones patronales repudiando los aumentos de sueldos.  

La Sociedad Rural emitía un manifiesto similar dos días después. 

A fines de junio, el partido Radical tuvo su primera reunión pública en
dos años, uniéndose a la crítica. 

La Federación Universitaria Argentina estableció un día de huelga, y el
consejo nacional del partido Socialista denunció, el 3 de julio, el estado
de sitio y pidió elecciones para fines de año. 

El presidente Farrell anunció el 7 de julio que:

1.  Las elecciones se realizarían a fin de año.
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2. El estado de sitio sería levantado el 7 de agosto.

3. Serían permitidas las celebraciones por la rendición de Japón.

El almirante Héctor Vernengo Lima, jefe de la marina, apoyado por nue-
ve almirantes y unos treinta generales, hicieron conocer su descontento a
fines de julio.

En agosto de 1945, las asociaciones universitarias, profesionales y em-
presarias reclamaron la cesación del gobierno y su transferencia a la Su-
prema Corte. La cesación del estado de sitio, decretada a principios de
agosto por el nuevo ministro del Interior, Juan Hortensio Quijano, no pudo
detener el movimiento opositor. Cuando, a mediados de dicho mes, se co-
noció la rendición de Japón, durante tres días en las calles de Buenos Ai-
res se produjeron choques violentos entre los estudiantes, la policía y los
partidarios del gobierno.

Quedaba así conformada la matriz de la coalición. La justificación para
unir a sectores tan disímiles estaba dada por el hecho de que, a juicio de
sus dirigentes,  lo que se enfrentaba era una amenaza fascista y contra
ella se hacía necesaria la unidad de los más diversos grupos, como había
sucedido durante la guerra en Europa.

La política social de  Perón estaba en conflicto, por otra parte, con el
empresariado local, especialmente el rural. Uno de los temas que más tra-
taba Perón en sus discursos, era que consideraba fundamental para su
programa de gobierno; la reforma agraria; aunque nunca llegó a ejecutar-
la. Manifestaba que la tierra debía dejar de ser un bien de renta para con-
vertirse en un bien de trabajo.

Pese a sus frecuentes efusiones verbales contra el capitalismo y el im-
perialismo,  Perón  evitó un frente de lucha real  contra sus expresiones
concretas. Dice        Félix Luna  :    “  Agresivo y  revolucionario en las palabras,  
protagonista él mismo de un proceso revulsivo que habría de transformar
al país, Perón administró “prudentemente” sus enemistades y nada hizo
para echarse encima más hostilidades de las que había provocado. En
cambio, tenía una especial vocación para aglutinar gente e ideas y hacer-
las suyas”.

 Aunque todos estaban unidos por la empresa política común y la adhe-
sión a su jefe, los que apoyaban a Perón constituían un movimiento muy
heterogéneo. Había radicales del viejo cuño yrigoyenista; sindicalistas de
todas las  tendencias y  orígenes,  desde el  más vergonzoso amarillismo
hasta el anarquismo o el socialismo reformista; nacionalistas que estaban
con  Perón por un sentimiento visceral ante el hombre fuerte, el líder, el
caudillo. Pero el naciente peronismo de 1945 se nutría de un sentimiento
que salvaba sus pecados de origen. Todos vivían esa aventura como un
audaz salto al futuro. Una nueva Argentina.

Podría decirse que eran dos las Argentinas que se enfrentaban, el país
viejo que aún creía en las viejas fórmulas, por un lado; y el país nuevo que
integraba como una realidad insoslayable al pueblo.
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24 Ago 45 - CRISIS DE GABINETE EN EEUU, REEMPLAZO DE ROCKEFE-
LLER POR BRADEN

 Rockefeller tuvo que admitir públicamente su fracaso en la gestión con
Argentina y al otro día, Truman aceptaba su renuncia. 

La retractación pública de este funcionario afectó fuertemente a la di-
plomacia británica, partidaria de la no intervención. El gobierno norteame-
ricano consideró que el candidato ideal para reemplazar a Rockefeller era
Spruille Braden. Antes de partir de Buenos Aires, Braden aseguró a los
opositores al gobierno, que desde Washington se esforzaría por la conti-
nuación de su política hacia la Argentina.

19 Set 45 - CREACIÓN DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN DEMOCRÁTICA

Con el objetivo de coordinar la oposición al régimen, fue creada la Junta
de Coordinación Democrática, apoyada por todos los partidos políticos ar-
gentinos, desde los conservadores a los comunistas. 

La Unión Cívica Radical, excepto su sector intransigente; identificado
con Amadeo Sabattini, aceptó formar parte de la misma, a fines de agos-
to. 

En la Junta de 39 miembros estuvieron presentes también estudiantes
universitarios y representantes de las fuerzas económicas. La Junta buscó
la cooperación de oficiales del ejército y la marina para organizar un movi-
miento opositor cívico-militar de envergadura. 

La coalición de partidos; que más adelante se llamará “Unión Democrá-
tica” convocó a la “Marcha de la Constitución y de la Libertad” en oposi-
ción al gobierno de facto de Edelmiro J. Farrell. Luego que esta manifesta-
ción lograra su cometido (separación del gobierno de Juan D. Perón y lla-
mado a elecciones), la “Unión” supone un fácil acceso al gobierno me-
diante la fórmula Radical: José Tamborini – Enrique Mosca. 

De esta manera, el 19 de septiembre tuvo lugar la gran marcha. Ese día
según los opositores; unas 200.000 personas desfilaron para expresar su
repudio a Perón, reclamar elecciones y exigir la entrega del gobierno a la
Corte Suprema. 

En este marco de aumento de la tensión política, los estudiantes univer-
sitarios tomaron diversas casas de altos estudios, acompañando a los par-
tidos en su oposición al gobierno. En dicho contexto, tras fuertes enfrenta-
mientos entre estudiantes de la F.U.B.A. y la Alianza Libertadora Naciona-
lista, el gobierno de Farrell decretó la clausura de las universidades del Li-
toral, Buenos Aires y La Plata En los enfrentamientos murió el joven refor-
mista Aarón Salmún  Feijoó. 

Cuatro días después, Spruille Braden dejaba Buenos Aires para suceder
a Nelson Rockefeller como secretario asistente de Estado. “Nadie imagi-
ne”, señaló en una comida de despedida, “que mi transferencia a Washin-
gton significa el abandono de la tarea que he emprendido”.

El 24 de septiembre, un manifiesto en favor de la restauración del go-
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bierno constitucional fue presentado por 51 almirantes y capitanes retira-
dos. El mismo día fracasaba un movimiento militar encabezado por el ge-
neral Rawson con base en Córdoba. 

El gobierno aprovechó las circunstancias para reimplantar el estado de
sitio, encarcelar a numerosos líderes políticos, imponer una estricta cen-
sura de prensa, y desalojar violentamente las universidades que habían
ocupado los estudiantes. 

LA EXPLOSIÓN POPULAR DEL 17 DE OCTUBRE DE 1945

08 Oct 45 - EXIGENCIA MILITAR: PERÓN DEBE RENUNCIAR A SUS CAR-
GOS

La tensa situación tuvo repercusión en la guarnición de Campo de Mayo.
En una reunión de oficiales, encabezada por el general Eduardo Ávalos, se
resolvió exigir a Farrell la renuncia de Perón a todos sus cargos.7 Al cono-
cer Farrell la exigencia, se lo transmitió a Perón. 

Al general Eduardo Ávalos, jefe de esa guarnición, antiguo miembro del
GOU, se le unió el almirante Vernengo Lima, que aportó el apoyo de la Ma-
rina, que siempre desconfiaba del innovador coronel que jugaba con fue-
go. Todo el gabinete también renunció y comenzó una semana de vacío de
poder.

09 Oct 45 - RENUNCIA DE PERÓN A SUS CARGOS 

Perón dimite a los tres cargos que ocupaba. Luego renunció el gabinete
en pleno. Mientras tanto, comenzaba a gestarse un movimiento en los
sindicatos y en zonas alejadas del país, adonde la política social de Perón
había llegado.

10 Oct 45 – DISCURSO DE PERÓN 

El coronel Perón pronuncia un discurso ante la presencia de 70.000 tra-
bajadores frente a la Secretaría de Trabajo. Fue difundido en cadena na-
cional. En el mismo, rememoró la firma de varias medidas laborales y afir -
mó que dejaba firmado un decreto: “Que se refiere al aumento de sueldos
y salarios, implantación del salario móvil, vital y básico, y la participación
en las ganancias”, para luego continuar diciendo que: “Venceremos en un
año venceremos en diez, pero venceremos. (…) Tranquilidad y calma es lo
que necesitamos para seguir estructurando nuestras organizaciones y ha-
cerlas tan poderosas que, en el futuro, sean invencibles.” 

Desde Washington la destitución de Perón y la elección de otro equipo
de militares causaron la mejor opinión ya que: “El nombramiento del vi-
cealmirante Vernengo Lima ha causado verdadera satisfacción por sus an-
tecedentes democráticos, considerándolo un fuerte opositor del coronel
Perón y capaz de propiciar el estrechamiento de relaciones de Argentina
con Estados Unidos.” 

7  En ese momento, el coronel Juan Domingo Perón, se desempeñaba como Vicepresidente
de la Nación, Ministro de Guerra y Secretario de Trabajo y Previsión.
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13 Oct 45 - PERÓN ARRESTADO ES LLEVADO A MARTÍN GARCÍA

 Perón fue arrestado y conducido a la isla Martín García.

Desde lo recóndito de los barrios humildes y de las fábricas, se manifes-
tó una identificación del pueblo con su líder que se expresó en una sen-
sación de profunda indignación y rechazo contra su detención.

14 Oct 45 – LA ACTITUD DEL SINDICALISMO

Mientras tanto, los partidarios de Perón comenzaron a organizarse para
la resistencia. Entre la masa de la población más pobre, el rechazo a la
nueva situación era muy neto, agudizado por ciertas medidas tomadas por
entidades empresarias que decidieron no cumplir con las leyes sociales
recientemente decretadas, a su juicio ilegales y destructivas de la econo-
mía nacional. Era el momento de saber hasta qué punto el trabajo de se-
ducción llevado a cabo por Perón había dado los frutos esperados, y hasta
donde esa nueva fuerza institucional podría llegar en defensa de sus inte-
reses.

Ante la agitación popular por el retorno de  Perón, se reunió el Comité
Confederal de la CGT. La central estaba bastante debilitada por la desafi-
liación de varios sindicatos anti peronistas y por la presencia de entidades
paralelas a las antiguas, algunas de dudosa representatividad, fruto de la
aplicación del decreto sobre Asociaciones profesionales. 

La decisión no fue fácil. Muchos de los dirigentes, aunque reconocían
las conquistas  sociales  debidas  a  Perón,  no creían que el  movimiento
obrero debía jugarse por él. Un dirigente de origen socialista dijo en un
momento de la discusión:

-Otros coroneles no van a faltarnos… ¡Bastará que vayamos a Campo de
Mayo y aparecerá una docena! 

Básicamente dos eran las posturas. Una encabezada por su secretario
General,  Silverio Pontieri, que procuraba llegar al gobierno para solicitar
garantías; y la que tenía por animadores  a un grupo heterogéneo de diri-
gentes, cuya preocupación fue, desde un principio,  poner en estado de
alerta a los sindicatos y preparar la inminente movilización obrera.

Muy tironeado por actitudes contradictorias en cuanto a la estrategia
por adoptar, el Comité Confederal decidió convocar a una huelga general
para el 18 de octubre. Fueron casi diez horas de debate. A la una de la
mañana se votó. La moción  de la huelga triunfó por 16 votos contra 11.

LA ACTITUD DE LA OPOSICIÓN

La oposición no pudo llegar a un acuerdo. La Marina quería entregar el
gobierno a la Corte, el Ejército se oponía, y los políticos no coincidían so-
bre las políticas a seguir de ahí en más. 

MI OPINIÓN

Sugiero al lector que observe una constante en lo que se llamó oposi-
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ción a Perón y que más adelante sucederá contra todos los gobiernos que
hasta ahora, asumieron la denominación de peronistas, aunque no lo fue-
ran. Éstas coincidían en que hay que triunfar sobre el gobierno peronista o
pseudo peronista,  pero  no  surgía  ninguna coincidencia  que  tuviera  en
cuenta la existencia del pueblo argentino, en cuanto su futuro.

LA ACTITUD DE LA POBLACIÓN PERONISTA8

El debate desatado en la central obrera, resultó arrasado por los parti-
darios de Perón, que no acatarían las órdenes. Cuando los participantes
de la reunión estaban “metiéndose en la cama”;  no salen a defender las
abrumadoras y pensadas consignas de la CGT sino que concentraron su
empeño en un objetivo único: la libertad de   Perón  . 

16 Oct 45 - BUENOS AIRES – AVELLANEDA - LOS PAROS ORGANIZADOS
POR CIPRIANO REYES

Empezaron en Avellaneda, los paros de los lavaderos, fábricas de armas,
textiles, vidrieros, la Colorada, y ya esa misma tarde la gente llegó hasta
Pompeya, donde la corrió la montada. 

Por la noche hubo reunión en el Comité de Unidad Sindical, que concen-
traba a todos los gremios de la ciudad, los que estaban en la CGT y los
que no estaban. Obreros de la carne, el cuero, la lana, metalúrgicos, ma-
dereros, construcción, jaboneros, aceiteros sin orden de la CGT, declara-
ron la huelga general y se redactó el primer volante exigiendo la libertad
de Perón. Presidía el comité Raúl Pedrera, y en lugar del tesorero ausente,
firmó el acta el vocal Aníbal Villaflor.  

Se afirmó que la huelga no la para nadie. Habían sobrepasado a sus diri-
gentes, a sus sindicatos y a la CGT, así como desmoronaron en cuestión
de horas; la retórica de los partidos. Todo resultó arrasado por una porción
de población que no se sentía representada por nadie, y que intuía que su
única garantía era un hombre por el que debían luchar: Perón. 

Cuando todos daban por terminada la carrera de ese arrogante coronel,
cuando la oposición saboreaba su triunfo, ese pueblo ignorado, explotado
y subestimado dio vuelta la historia. La suma de azares inverosímiles que
se fueron dando en aquellos días permitió que Perón volviera a Buenos Ai-
res exactamente cuándo millares de trabajadores, en vez de entrar a las
fábricas, comenzaran a marchar hacia la ciudad, empujados por un instin-
to oscuro e indetenible, casi sin jefes ni plan previo.

Las multitudes del 17 de octubre carecían del tono de solemnidad y dig-
nidad característico; que impresionaba como la decorosa encarnación de
la razón y de los principios. Los comunistas hicieron referencia a los “cla-
nes con aspecto de murga”. Si bien este espíritu festivo fue más tarde glo-
rificado y legitimado, representaba un apartamiento radical respecto de
los cánones de la época sobre el comportamiento público aceptable de
los obreros. 

8   Asumo las expresiones de  Alejandro Héctor Justiparán, como mías.
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Había nacido el peronismo.

17 Oct 45 -  PERÓN ES ALOJADO EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL
(HMC)

A las 0600 hs. del  17 desde Avellaneda, salió una comisión de once
hombres rumbo a la Plaza de Mayo. En la Capital circulaban los tranvías.
Cuando llegaron a la estación Barracas increparon a los guardas y a pesar
de los ofrecimientos siguieron a pie porque la huelga había que cumplirla.
Cuando llegaron a la Casa Rosada pidieron hablar con el Presidente. Una
hora después, los llevaron a presencia de Farrell, del almirante Vernengo
Lima y del general Ávalos. Farrel pregunta: ¿cómo es eso que han declara-
do la huelga? Y entonces le contestaron que  el  único que les dio algo
aquí, es Perón. Y querían hablar con él.

Éste es trasladado al Hospital Militar, bajo el pretexto de que se hallaba
enfermo. Farrell, sin gabinete, con la sola colaboración del almirante Ver-
nengo Lima y el general Ávalos, se ocupaba de los asuntos de gobierno. 

Más de diez mil personas se apiñaron contra las verjas del HMC, mien-
tras en el parque del mismo; los soldados emplazaban ametralladoras. Los
once sindicalistas concurren a una salita, y ahí estaba Perón, recostado
en una cama. Lo primero que le preguntan, es que pueden hacer. Perón a
la vez,  quiere saber que han hecho.  Le informan que han declarado la
huelga general. El coronel inquiere por qué lo han hecho. Le responden:
“Por usted lo hemos hecho, porque usted es el hombre que nos dio liber-
tad y nos hizo respetar”.

En el ínterin, los más cercanos colaboradores de Perón movilizaron a los
trabajadores y provocaron un acontecimiento que marcó la historia argen-
tina. Ese día, 17 de octubre, miles de personas se dirigieron desde el cin-
turón suburbano a la Plaza de Mayo, coreando el nombre de Perón y recla-
mando su libertad. Cuando la comisión de Avellaneda retorna a Plaza de
Mayo, ya no se podía caminar.

Avellaneda, Lanús, Quilmes, Lomas de Zamora, todo el Sur se volcaba
en las calles, una muchedumbre que no se iba a mover de ahí hasta que
Perón apareciera en los balcones. 

Al final de la agotadora jornada, Avalos aceptó que había perdido la par-
tida,  Se convino en que Perón, por su propia voluntad, se retiraría de las
posiciones de gobierno, pero mantendría su candidatura y todos sus ami-
gos quedarían en el régimen. Fue una victoria decisiva, que le permitió
lanzar una campaña con todas las ventajas del oficialismo y del estado de
sitio que se mantuvo hasta casi el día del comicio. Las elecciones la arma-
ron básicamente dos partidos que apoyaron la candidatura de  Perón: el
Laborista y la UCR Junta Renovadora.

Casi a la medianoche, Perón fue liberado y concurrió a la Casa Rosada.
Farrell salió al balcón de la Casa Rosada y se dirigió a la multitud para
anunciar la palabra de Perón. Éste pronunció un discurso apaciguador. Se
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dirigió al  pueblo al  que solicitó que se desconcentrara en calma, pues
todo había vuelto a la normalidad. 

CONCLUSIONES

Hago mías; las expresadas por Alejandro Héctor Justiparán, en el traba-
jo que se ha mencionado.

Sin dudas el 17 de octubre es una de las fechas más importantes de las
últimas décadas. Sus consecuencias nos alcanzan hasta hoy día. Marcó el
comienzo de la integración de la clase obrera como tal en el proceso polí-
tico nacional, al que era ajena hasta entonces. La rápida industrialización
del país y la formación de un sector social directamente ligado a la activi-
dad industrial, nucleado en sindicatos, contribuyeron a que el trabajador
adquiriera en muy poco tiempo, una clara conciencia de sus intereses. El
saldo más importante del 17 de octubre fue la inserción de la clase obrera
al mapa político del país.

Marcó también una irreductible división entre los argentinos. Se enfren-
taron dos formas distintas de ver la realidad nacional y luego del enfrenta-
miento, ya nada volvió a ser lo que era. Como dice Luna: Pocas veces dos
líneas políticas pudieron confrontarse de una manera más directa.

Esa ceguera fue la misma que acompañó al conservadorismo tradicional
durante el transcurso de toda esta historia. Ni siquiera los acontecimien-
tos del 17 fueron lo suficientemente demostrativos para ellos.

Las jornadas de octubre marcaron también el fin de la era de la oligar-
quía como clase gobernante. Nacía otra Argentina.

Aclaro, era otra porque la población asumía su derecho de elegir quien
debía gobernar. 

Lamentablemente, a partir de 1955,  lo que políticamente se hizo, fue
impedir, que la voluntad ciudadana eligiera quien debía gobernar el país.
Y fue una lucha entre la población y varias tiranías, que con diferencias
formales, buscaron retornar a una clase política, que gobernara al estilo
monárquico. Y aún hoy, continúa esa lucha que no ha terminado. 

24 Oct 45 – CONSTITUCIÓN DEL PARTIDO LABORISTA

 Este partido se constituyó en la herramienta electoral  para llevar la
candidatura de Perón a la presidencia. De su fundación participaron diri-
gentes de la CGT Nº 1, los autónomos y otros gremios opositores al comu-
nismo y el socialismo de la CGT. Nº 2 de reciente nacimiento. 

Continuando la tradición sindical y varios de los planteos del gobierno,
la Declaración de Principios del laborismo estableció la importancia de
desarrollar una:  “Fuerza política nueva, con empuje revolucionario” para
enfrentar al poder concentrado, interno y externo.”9 

9    Declaración de Principios del Partidos Laborista aprobada por aclamación en la Asam-
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El primer congreso partidario del laborismo proclamó para candidato a
presidente y  vicepresidente de la  Nación la fórmula Perón -  Mercante,
pero luego en virtud del acuerdo con la Junta Renovadora se acepta la in-
tegrada por Perón – Quijano.  Éste era de origen radical y había sido Mi-
nistro del Interior con Farrell, cuestión que le implicó ser expulsado de la
U.C.R. por dicha actitud. 

El Partido Laborista fue acompañado por una coalición en la cual estuvo
la UCR Junta Renovadora y el Partido Independiente. 

La distribución de cargos fue acordada en un 50% para el laborismo y
otro 50% para los renovadores e independientes.10 

Dic 45 -  CONSTITUCIÓN DE LA UNIÓN DEMOCRÁTICA

    La oposición constituyó la Unión Democrática. Se presentaban como
abanderados contra el nazi-fascismo. De la mano de la formula Tamborini
- Mosca lanzó su campaña, retomando los valores y tradiciones, que esta-
ban dentro de los principios del “más puro liberalismo” ya que: a la  inde-
pendencia nacional, la U.D. contraponía la de “marchar con nuestros alia-
dos” (Estados Unidos, Inglaterra, etc.); a la justicia social, respondía recla-
mando la “independencia sindical”. 

Una amplia gama de partidos políticos empujados a las “alianzas anti-
fascistas”se expresaron como opuestos a Perón. La izquierda tradicional
acompañó mayoritariamente a la conjunción de partidos opositores de la
Unión Democrática. El espacio contó con el aporte declarado del Partido
Comunista, seguidor de Stalin y del Partido Socialista, devoto de Justo. 

No todos los partidos de izquierda jugaron esas cartas. Distantes de es-
tas posiciones hostiles a Juan Perón, un grupo de dirigentes trotskistas,
entre los cuales estaban Aurelio Narvaja, Ariel Perelman, Enrique Rivera,
Sylvester, y Carlos Etkin, editaron el primer número de la Revista Frente
Obrero en septiembre del año 1945, desde donde reivindicaron las jorna-
das del 17 de octubre.  

El inmenso aparato de la cultura argentina, con los miembros de la au-
tonomía universitaria incluidos, movió sus piezas para aplastar la nueva
expresión política. 

La clase media, acompañó este acto de “lucha anti dictatorial y antifas-
cista” junto con la F.U.B.A., la F.U.A., y todas las federaciones universita-
rias y centro de estudiantes de las seis universidades entonces existen-
tes, menos el Centro Universitario Argentino presidido por Ricardo Guar-
do, que invitó a Perón a hablar en sus salones. 

12 Feb 46 – EEUU

blea Plenaria del 28-10-45. Extraído de Pont (1984). Pp. 116-117. 
10   Pont (1984). P. 44.
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 LIBRO AZUL SOBRE LA ARGENTINA

El Departamento de Estado; a instancias del secretario asistente Bra-
den publica el  Libro Azul  sobre la Argentina. Constituyó una acusación,
basada en fuentes alemanas y de otro origen, de los sucesivos gobiernos
argentinos, desde Castillo en adelante, impugnando su buena fe, conde-
nando su política interna y externa, y tratando de probar las conexiones
nazis y tendencias fascistas de sus líderes, incluido Perón. Obviamente, el
propósito  de  su  divulgación  era  influir  en  el  electorado  argentino  en
contra de Perón. 

 El Libro Azul fue rechazado por Brasil, Chile, México y Ecuador. El obje-
tivo oficial norteamericano de obtener una declaración conjunta de Améri-
ca latina contra la Argentina se vio así, frustrado. 

14 Feb 46 - POSICIÓN DE GRAN BRETAÑA ANTE EL LIBRO AZUL

     G. Bretaña emitió una declaración breve y poco comprometida sobre
el Libro Azul. Los norteamericanos presionaron en favor de una reacción
más pro-norteamericana. Los británicos respondieron que una declaración
de apoyo al  Libro Azul  sería incoherente con su política anti intervencio-
nista. Lo único que podían hacer era abstenerse de realizar actos de apo-
yo abierto al gobierno argentino, como aplaudir la honestidad de las elec-
ciones, o reconocer la contribución argentina a la recuperación europea
por medio del envío de alimentos. La reacción británica era realmente sig-
nificativa, dado la delicada situación financiera del Reino Unido y su de-
pendencia de la buena voluntad norteamericana para un préstamo que se
negociaba en ese momento. 

En la Argentina, el documento apareció publicado en los grandes diarios
y fue propagado por la Unión Democrática. Perón se defendió, presentán-
dolo como evidencia de la injerencia norteamericana en la política argen-
tina y acuñó el slogan: Braden o Perón.

MI VIDA EN ESA ÉPOCA 

Cursaba mis estudios secundarios en el Colegio San Francisco de Sales.
No estaban en mis inquietudes los temas políticos y menos los partidistas.
De ahí mi ignorancia.

 Lo vivido, es que mi padre, radical, decide cambiar de partido y se hace
peronista. Me consta que lo hace por percibir que era un proyecto más se-
rio y concreto para llegar al socialismo preconizado por el radicalismo. En
esto no había ningún vestigio de comunismo. Tampoco de simpatía hacia
EEUU. 

Mi madre también veía como positivo el proyecto gubernamental. 

24 Feb 46 - ELECCIONES EN LA ARGENTINA – 

LA VOLUNTAD CIUDADANA
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Se realizaron las elecciones para elegir presidente y vice, 14 gobernado-
res,  y  legisladores nacionales y provinciales.  Los comicios,  controlados
por las fuerzas armadas fueron limpios. La fórmula Perón - Quijano obtuvo
el 54,4 % de los votos, contra 45,6% de la Unión Democrática. 

En el orden nacional, Tamborini ganó Córdoba, Corrientes, San Juan y
San Luis: 1.211.666 votos. que le daban 72 electores. Perón se impuso en
la Capital, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Santiago del Es-
tero, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy: 1.478.372
votos con 304 electores presidenciales. En el área provincial, el Peronis-
mo ganó todas las provincias menos en Corrientes donde una coalición
conservadora se impuso en el colegio electoral. 

Se podría afirmar, que es la primera vez que la población se manifiesta
francamente. Y refleja sin eufemismos, un  voto unificado tras el progra-
ma de Perón, y del otro, un mosaico de interpretaciones sobre lo que el
país  es,  unificado en el  convencimiento de que Perón destruía el  país
preexistente, y no se aceptaba esta irrupción de la población en el go-
bierno del mismo.      

04 Jun 46 - ASUNCIÓN DE LAS NUEVAS AUTORIDADES

   Las nuevas autoridades juraron ante la Asamblea Legislativa.

MI OPINIÓN

 Como se verá, en este proceso político de Argentina, predominó más
los efectos de la II Guerra Mundial que  los  de la Guerra Fría, que se esta-
ba iniciando. 

En esta etapa, la sospecha de simpatías con los aliados del eje, unía a
las potencias en una causa común. Y esto se verá en la Unión Democráti-
ca, donde la embajada de EEUU se comprometía en impedir el acceso de
Perón al poder, secundado sin mucho entusiasmo por los británicos y con
la expresión interna de la URSS, representada por el Partido Comunista
Argentino.  

Al parecer la norma internacional que indica que ninguna nación tenía
el derecho de entrometerse en los asuntos internos de otro “Estado” no
era aplicable. Claro que en realidad la historia demuestra que es una nor-
ma “pantalla” que nadie cumple. 

LA POLÍTICA EXTERIOR DE PERÓN

La tardía declaración de guerra al Eje, del gobierno de Farrel, fue vista
en general como una resolución oportunista que no borraba la imagen
que se tenía de éste y que no variaba la situación de relativo aislamiento
del mundo en que se encontraba el país.
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Perón había realizado su campaña electoral reivindicando los objetivos
del  gobierno  anterior  y  continuó en esa  posición durante  los  primeros
tiempos de su mandato. Esto le ocasionaba que en el exterior, y principal-
mente en algunos funcionarios del Departamento de Estado de los Esta-
dos Unidos y en la prensa de ese país, se lo siguiera identificando con la
misma imagen nazi – fascista del gobierno que lo precediera.

Perón, tenía la idea de que Gran Bretaña, volvería a ascender al nivel
prebélico de gran potencia y esto llevaba inevitablemente a una subvalo-
ración del papel de los Estados Unidos como nueva potencia hegemónica
mundial. En esto coincidían tanto quienes estaban ligados a los intereses
agropecuarios argentinos, como los nacionalistas dispuestos a sobre di-
mensionar a su tradicional enemigo.

Designó como Ministro de Relaciones Exteriores en su primer gabinete
al Dr. Juan Atilio Bramuglia de formación socialista. Su misión, fue lograr
la reinserción de Argentina en el mundo. 

El 06 de junio, Perón recibía al nuevo embajador soviético, restablecien-
do  las  relaciones  diplomáticas con la  URSS,  que estaban suspendidas
desde 1918.

A fines de junio; el nuevo gobierno solicitó al Poder Legislativo que tra-
tara el proyecto de ley de adhesión a  las Actas de Chapultepec y a la
creación de la Organización de las Naciones Unidas.

El proyecto tuvo entrada por el Senado, en el cual todos los integrantes
eran oficialistas. El 19 de agosto de 1946 aprobó la ratificación por unani-
midad y pasó a la Cámara de Diputados para su tratamiento. Allí dentro de
los dos bloques había quienes sostenían posiciones distintas. 

Cooke, distante de la decisión de Perón, votó en contra, ya que en sus
palabras estableció: “Con plena conciencia del voto que voy a dar opino
que las llamadas Actas de Chapultepec y la Carta de las Naciones Unidas
deben ser rechazadas por el Congreso argentino.”

Para Perón la firma de dichas actas implicaba un intento de limar dife-
rencias con los Estados Unidos, ya que dado el cariz de la política mundial
posterior a la guerra, era un asunto importante para el ingreso de los pro-
ductos argentinos en el mercado mundial. 

Con distintos matices buena parte de los diputados de la oposición opi-
naba por una adhesión con  objeciones. El diputado radical Ernesto San-
martino dijo que "el primer deber de los representantes argentinos en la
Asamblea de las Naciones Unidas será promover reformas urgentes y bá-
sicas para incorporar el principio de universalidad, de la igualdad absoluta
de todos los estados, la supresión del veto, la renovación democrática del
Consejo de Seguridad y la ampliación de facultades de la Asamblea Gene-
ral, que debe ser soberana en todos estos asuntos". 

Su compañero de bancada  Arturo Frondizi, decía que quedaban en po-
der de gobiernos extranjeros "nuestras decisiones de guerra y paz, nues-
tros recursos económicos y hasta el valor de nuestra moneda" y que "no
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puede suscribirse sin reservas ni el Pacto de las Naciones Unidas ni las
Actas de Chapultepec. Hay allí obligaciones de todo tipo que la Argentina
no podrá cumplir. Si se cumplieran fielmente los acuerdos de Chapulte-
pec, podría llegar a destruirse no sólo la formación de una conciencia na-
cional, sino también la formación del país desde el punto de vista econó-
mico, financiero, militar y cultural". 

En el momento de la votación los opositores se abstuvieron para evitar
que se hicieran evidentes sus diferencias internas. Los peronistas aproba-
ron la adhesión con la oposición de siete de sus miembros, entre ellos
Cooke.

Entre noviembre de 1946 y marzo de 1947, fueron deportados unos 80
espías o supuestos espías alemanes. El 24 de enero de ese año, el go-
bierno dispuso la adquisición en bloque de las empresas alemanas y japo-
nesas, que de esta manera pasaron a ser empresas del estado argentino11

El clima en Washington respecto de la Argentina comenzó a cambiar
ayudado por la salida del Departamento de Estado de funcionarios que se
habían manifestado más críticos de Perón. El 3 de junio de 1947 en un
gesto sin precedentes el presidente Truman invitó al embajador argentino
que era el Dr. Oscar Ivanissevich a concurrir a la Casa Blanca donde de-
partió amablemente con la visible ausencia de Braden que dos días des-
pués renunciaba.

Contando con el beneplácito de Estados Unidos, el gobierno argentino
inició tratativas comerciales y cerró acuerdos comerciales con Rumanía,
Bulgaria, Polonia, Checoeslovaquia y Hungría. 

06 Jul 47 - LA TERCERA POSICIÓN

   Perón, en un discurso, expuso los principios de la Tercera Posición en  -  
tre capitalismo y comunismo, mediante la cual se daba a entender que en
la naciente Guerra Fría la Argentina no se alinearía de forma automática
ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética.

Si bien en la faz discursiva Perón ponía el acento en una Tercera Posi-
ción distinta del comunismo y del capitalismo era evidente una diferencia
de actitud frente a uno y otro. Si por una parte rechazaba totalmente al
comunismo, por la otra se declaraba alineado en el bando occidental aun-
que rechazaba un capitalismo depredador a quien consideraba el respon-
sable indirecto del surgimiento del comunismo  .  

José Paradiso considera que la política exterior del gobierno peronista:
"En ocasiones ha sido considerada una gran responsable de las desventu-
ras argentinas posteriores, otras veces como la expresión de un razonable
pragmatismo cuando no, como la obra de un sagaz visionario. Probable-
mente ninguna de estas versiones sea la correcta, aunque cada una de
ellas puede reclamar para sí una parte de la verdad"

11  Como consecuencia de la declaración de guerra a las potencias del Eje, se encontraban
en liquidación, a disposición de una Junta de Vigilancia de la Propiedad enemiga.
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POLÍTICA ECONÓMICA

Durante el gobierno de Perón se profundizó la política de sustitución de
importaciones mediante el desarrollo de la industria ligera que se venía
impulsando desde la década anterior. También invirtió fuertemente en la
agricultura, especialmente en la siembra de trigo.

En 1946, la falta de divisas, producto del estancamiento del sector pri-
mario, impedía importar los bienes de capital e insumos necesarios para
el proceso de industrialización. Ante esto, se nacionalizó el comercio exte-
rior mediante la creación del  IAPI (Instituto Argentino para la Promoción
del Intercambio) que significaba el monopolio estatal del comercio exte-
rior. De este modo, el Estado pudo obtener recursos que utilizó para redis-
tribuir hacia la industria. Dicho intercambio intersectorial del sector agra-
rio a la industria, provocó conflictos con algunas asociaciones patronales
agropecuarias, en especial la Sociedad Rural Argentina.

En 1947 anunció un  Plan Quinquenal, para fortalecer las nuevas indus-
trias creadas, y comenzar con la industria pesada (siderurgia y generación
de energía eléctrica en San Nicolás y en Jujuy). Ese mismo año creó la So-
ciedad Mixta Siderúrgica Argentina (Somisa), designando a su frente al
general Manuel Savio y la empresa Agua y Energía Eléctrica. En 1948 el
Estado nacionalizó los ferrocarriles, en su mayoría propiedad de capitales
ingleses, y creó la empresa Ferrocarriles Argentinos. También en 1948
creó la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel). En 1950 creó
Aerolíneas Argentinas, la primera empresa argentina de aviación.

El número de pasajeros transportado por la Flota Mercante de Argentina
(creada en 1941) aumentó de 1,4 millones en 1947 a 17.6 millones en
1951, mientras que el tonelaje transportado aumentó de 575 a 866 mil
toneladas. 

En el área de la ciencia y tecnología inició en 1950, el desarrollo de la
energía nuclear con la creación de la Comisión Nacional de Energía Ató-
mica. Participaron científicos como José Antonio Balseiro y Mario Bánco-
ra, que desbarataron los proyectos fraudulentos del científico austríaco
Ronald Richter  y sentaron las bases del plan nuclear argentino.

En el sector aeronáutico se dio gran impulso a la producción nacional a
través de la Fabrica Argentina de Aviones, creada en 1927 por el presi-
dente radical Marcelo T. de Alvear, destacándose el desarrollo de aviones
de reacción mediante el Proyecto Pulqui dirigido por el ingeniero alemán
Kurt Tank. 

LA POLÍTICA ENERGÉTICA 

Se nacionalizó la extracción de los hidrocarburos gracias al artículo 40
de la Constitución de 1949. En seis años de gobierno llegó a aumentar en
un 50% la producción de petróleo, llegando a tener el 84% del total de la
extracción de crudo, con una política de subsidios al consumo. Sin embar-
go no llegó a alcanzar el autoabastecimiento, por lo que se tuvo que recu-
rrir a la importación. Por ello Perón firmó un contrato el 11 de diciembre
de 1947 entre YPF y la empresa petrolera estadounidense Drilexco, para

https://es.wikipedia.org/wiki/1947
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Argentino_de_Promoci%C3%B3n_del_Intercambio
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Argentino_de_Promoci%C3%B3n_del_Intercambio
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la exploración de cuarenta pozos de petróleo. El presidente mandó al Con-
greso una ley para inversiones en el rubro petrolero. Hubo arduos debates
inclusive dentro del oficialismo por considerar que la ley violaba los princi-
pios de la constitución. Fue sancionada en 1953. Existía el temor de que
se produjeran concesiones abusivas a las petroleras extranjeras bajo la
nueva reglamentación. 

Comenzado el segundo mandato de Perón en 1952, la Argentina se en-
contraba en una aguda crisis energética: YPF se encontraba muy lejos de
autoabastecer  de  combustible  al  país.  En  consecuencia,  importaba  un
60 % y en 1954 tuvo su primera crisis en la balanza de pagos. El general
Perón  firmó en 1954 un acuerdo con la Standard Oil para que la empresa
estadounidense explotara una extensa área del sur argentino con yaci-
mientos. Se lo acusó de violar la soberanía argentina. Durante sus años
en el exilio, Perón dijo al respecto: "Yo creo que YPF no tiene ni capacidad
organizativa ni capacidad técnica ni capacidad financiera para un esfuer-
zo de esa naturaleza. Los sistemas empleados en la Argentina distan mu-
cho de los nuevos métodos de exploración, prospección, cateo y explora-
ción racional de los yacimientos modernos. Los costos de producción de
YPF son absolutamente antieconómicos. Hacer de esto una cuestión de
amor propio es peligroso y estúpido... Estos nacionalistas de opereta han
hecho tanto mal al país con sus estupideces como los colonialistas con su
viveza. Unos negativos y otros excesivamente positivistas representan dos
flagelos para la economía del país".

POLÍTICA EDUCATIVA

ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA

El número de inscriptos en las escuelas primarias y secundarias creció a
tasas superiores a la de los años anteriores. Durante su gestión, en 1946
hubo 2.049.737 alumnos inscriptos en las escuelas primarias y 217.817
en las secundarias. En el año 1955 fueron 2.735.026 y 467.199 respecti-
vamente. Se produjo el acceso a la educación secundaria de la mayor par-
te de los hijos de clase media y de una parte significativa de los estratos
altos de la clase trabajadora, especialmente en la enseñanza comercial y
técnica. La enseñanza religiosa en las escuelas primarias y secundarias
que venía de la presidencia de Ramírez se mantuvo hasta ser abolida el
16 de diciembre de 1954 en el marco del conflicto del gobierno con la
Iglesia Católica.

Uno de los motivos de crítica fue la introducción en los textos escolares
de dibujos, fotografías y textos laudatorios de Perón y Evita tales como
"¡Viva Perón! Perón es un buen gobernante. Perón y Evita nos aman" y
otros similares.  En la escuela secundaria se introdujo la materia "Cultura
Ciudadana" que en la práctica era un medio de propaganda del gobierno,
sus protagonistas y sus realizaciones. Una vez publicado el libro La Razón
de mi  vida,  de Eva Perón fue texto obligado tanto en el  nivel  primario

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Domingo_Per%C3%B3n#cite_note-75
https://es.wikipedia.org/wiki/Standard_Oil
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como en el secundario.

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Durante su primera presidencia Perón impulsó medidas que tendieran a
acercar a los sectores populares a la universidad pública. En 1948 envió
al Congreso un proyecto de ley para crear la Universidad Obrera Nacional
(actualmente denominada UTN), que fue creada por Ley 13.229 y puesta
en  funcionamiento  en  1952,  con  centros  en  Buenos  Aires,  (La  Plata,
Bahía Blanca y Avellaneda). El objetivo de la Universidad Obrera fue orien-
tarla hacia la ingeniería productiva con regímenes de estudios gratuitos y
que facilitaran el acceso de los jóvenes trabajadores.

  En 1949 decretó la gratuidad de la enseñanza pública universitaria
(Decreto 29.337/1949). Para 1955 la cantidad de estudiantes universita-
rios se triplicó. Al anunciar el decreto, Perón declaró: Desde hoy quedan
suprimidos los actuales aranceles universitarios en forma tal que la ense-
ñanza sea absolutamente gratuita y esté al alcance de todos los jóvenes
argentinos que anhelan instruirse para el bien del país.

Durante su mandato se construyó también el edificio de la nueva Facul-
tad de Derecho, y se crearon las de Arquitectura y de Odontología, siem-
pre de la Universidad de  Buenos Aires.

Ya en su segunda presidencia Perón creó el Consejo Nacional de Investi-
gaciones  Técnicas  y  Científicas  (CONITYC)  antecedente  inmediato  del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas  (CONICET) y
se abrió una nueva sede regional de la Universidad Obrera en Tucumán. 

Perón inició su gobierno con las universidades intervenidas por el go-
bierno anterior. Los historiadores anti peronistas han criticado la política
educativa del  peronismo,  atribuyéndole la  renuncia y  cesantía  de gran
cantidad de docentes de las universidades públicas.

Una parte muy importante de los estudiantes y graduados universitarios
fueron abiertamente anti peronistas.

POLÍTICA SANITARIA

En 1946 el Dr. Ramón Carrillo fue designado Secretario de Salud Públi-
ca y en 1949 al crearse nuevos ministerios pasó a ser ministro del área.
Desde su cargo trató de llevar a cabo un programa sanitarista que se diri -
gía hacia la creación de un sistema unificado de salud preventivo, curati-
vo y de asistencia social de carácter nacional en el cual el Estado cumpli-
ría un papel preponderante.  

La constitución o el afianzamiento de las obras sociales de los sindica-
tos, especialmente aquellos con mayor número de afiliados tales como los
ferroviarios y los bancarios, y la actividad de la Fundación Eva Perón en
ciertas áreas se superpuso con las de Salud Pública; y conspiraron contra
el proyecto unificador de Carrillo. 

El número de camas en hospitales que era de 66.300 en 1946 (4 cada

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consejo_Nacional_de_Investigaciones_T%C3%A9cnicas_y_Cient%C3%ADficas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Tecnol%C3%B3gica_Nacional
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1000 habitantes) pasó en 1954 a 131.440 (7 cada 1000 habitantes). Se
hicieron campañas para combatir enfermedades endémicas como el palu-
dismo, la tuberculosis y la sífilis utilizando a gran escala los recursos del
DDT para el primero y la penicilina para las últimas y se acentuó la políti-
ca sanitaria en las escuelas al hacer obligatoria la vacunación en su ámbi-
to. En 1942 unos 6,5 millones de habitantes tenían provisión de agua co-
rriente y 4 millones, servicios cloacales, y en 1955 los beneficiarios eran
10 millones y 5,5 millones respectivamente. La mortalidad infantil,  que
era de 80,1 por mil en 1943 bajó a 66,5 por mil en 1953 y la esperanza de
vida que era de 61,7 años en 1947 subió a 66,5 años en 1953.

POLÍTICA COMUNICACIONAL

El Estado conformó un monopolio de la información y un monopolio de
los medios de comunicación para consolidar su influencia en la población.
Por un lado, el gobierno restringió tres libertades básicas del individuo: a)
libertad de expresión y sus dos variantes, libertad de pensamiento y liber-
tad de opinión. b) libertad de imprenta. c) libertad de prensa.  Y por otro
lado, el gobierno posibilitó la conformación oligopólica del sistema de me-
dios de radiodifusión fundado en un conjunto articulado de normas. Este
proceso se dio en un contexto de manipulación y distorsión informativa
utilizada tanto por los medios afines al gobierno como por los medios con-
denatorios de Perón.

La cinematografía se vio beneficiada por la puesta en marcha de tres
medidas:  la  obligatoriedad de  la  exhibición de  películas argentinas en
todo el país (Ley 1299/47), la reglamentación de la ley de protección a la
industria cinematográfica (Decreto 16688/50) y la protección a la indus-
tria cinematográfica (Decreto 11731/52).

La prensa gráfica se favoreció con la ratificación de la ley del Estatuto
del Periodista Profesional declarada en 1946.

En cuanto a la televisión, la primera transmisión se realizó desde Canal
7 el 17 de octubre de 1951, con la emisión de un acto político, el "Día de
la Lealtad", realizado en Plaza de Mayo.

Se dictó la primera Ley de Radiodifusión del país (14241/53) en 1953,
que define al servicio como de "interés público", crea el Ministerio de Co-
municaciones, establece la necesidad de 70% de capital nacional a los li-
cenciatarios, decreta las licencias por 20 años con la posibilidad de pró-
rroga sujeta a la aprobación del Ministerio de Comunicaciones, obliga a la
promoción de la acción de gobierno, educación y cultura nacional, y no
restringe la publicidad. 

En junio de 1954, mediante el Decreto 9967/54 se realizó la licitación
de las licencias de las tres cadenas de radio que existían en el país (LR1 y
la “Red Azul y Blanca”, LR3 y “Primera cadena de Argentina de Broadcas-
ting” y LR4 y Red Argentina de Emisoras Splendid”), la licencia para Canal
7 y otras dos licencias para canales de televisión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_la_Lealtad
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La adjudicación de las licencias, a través del Decreto 17959/54 se rea-
lizó "a licenciatarios que cumplieran con una condición implícita en el lla-
mado: corresponder a una estructura política estatal/familiar que fuera
incondicional a Perón": 

LR1 fue adjudicada a la Editorial Haynes, presidida por Oscar Maroglio
(ex presidente del   Banco de Crédito Industrial  , de propiedad del Estado),  
LR3 a la Asociación de Promotores de Teleradiodifusión, gerenciada por
Jorge Antonio, amigo personal de Perón, y LR4 a La Razón, presidida por
Miguel Miranda, ex presidente del Consejo Económico y Social.       

POLÍTICA SOCIAL 

Igualdad entre hombres y mujeres 

Durante el primer gobierno de Perón, se incorporaron al máximo texto
jurídico los nuevos derechos sociales, como la igualdad jurídica en el ma-
trimonio y la patria potestad12 y el voto femenino.

El sufragio femenino

En 1947, se sancionó la ley reconociendo a todas las mujeres mayores
de 18 años el derecho a votar y ser votadas, existiendo desde entonces el
sufragio universal  en la Argentina. El derecho ya había sido reconocido en
San Juan por la reforma constitucional de 1927. A nivel nacional, el dere-
cho al voto venía siendo reclamado por las mujeres desde 1907, cuando
Alicia Moreau y otras mujeres fundaron el Comité Pro Sufragio Femenino.
Sin embargo ni la Unión Cívica Radical ni los conservadores, apoyaron ins-
titucionalmente el reclamo. Los proyectos presentados fueron sistemáti-
camente rechazados.

Sin embargo las resistencias al sufragio femenino no estaban ausentes
tampoco en el peronismo. 

Luego del 17 de octubre de 1945, a propuesta de Eva Duarte, Perón des-
de su cargo de Vicepresidente, intentó sancionar la ley del voto femenino.
Sin embargo las resistencias tanto dentro de las Fuerzas Armadas en el
gobierno, como de la oposición, que alegaba intenciones electoralistas,
frustraron el intento. También influyó el hecho de que la influencia de Evi-
ta dentro del peronismo era relativamente débil antes del 24 de febrero
de 1946. 

Luego de las elecciones de 1946, Evita comenzó a hacer abierta campa-
ña por el voto femenino, a través de mítines de mujeres y discursos radia-
les, al mismo tiempo que su influencia dentro del peronismo crecía. El pro-
yecto de ley fue presentado inmediatamente después de asumido el go-
bierno constitucional (01 de mayo de 1946). A pesar de que era un texto
brevísimo en tres artículos, que prácticamente no podía dar lugar a discu-
siones, el Senado recién dio media sanción al proyecto el 21 de agosto de

12  Se estableció con la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida
que garantizó el artículo 37 (II.1) de la Constitución de 1949.
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1946, y hubo que esperar más de un año para que la Cámara de Diputa-
dos sancionara el 09 de setiembre de 1947, la Ley 13.010, estableciendo
la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres. 

Discriminación entre hijos legítimos y naturales

Durante su primer gobierno Perón derogó la ley que establecía la discri-
minación entre hijos legítimos e ilegítimos. 

Planes de viviendas para trabajadores

Se desarrolló un amplio plan de viviendas para trabajadores. Incluso es
de hacer notar, con construcciones de casas y departamentos de nivel su-
perior a los que podían ocupar. Esto generó también críticas de sus oposi-
tores, que destacaban la falta de formación de los ocupantes para habi-
tarlas. 

LA POLÍTICA DE DEFENSA

Desde 1946, fecha en que Perón asume la Presidencia, el problema de
la Defensa Nacional, se encontraba naturalmente vinculado al Ministerio
de Relaciones Exteriores.

Es que las “hipótesis de guerra” del aparato militar, normalmente esta-
ban relacionados con los países limítrofes, y referidos a una estrategia mi-
litar defensiva. 

El equipamiento se encontraba siempre mutuamente controlado por los
países del cono sur. (principalmente Argentina, Brasil, Chile y más mode-
ramente por Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay).

En esta temática, el mundo no contaba más que como proveedor logísti-
co o por una conducta de aliado de uno y otro. En el caso de los países del
hemisferio norte, en lo que hace a una aptitud bélica, podía ser considera-
da una acción de simpatía o antipatía, que podía más asociarse a una es-
trategia económica o cultural que guerrera. 

MI OPINIÓN

Recuerdo en 1953 y 54, cuando Perón era todavía Presidente, las dos
maniobras con tropas más importantes que viví.  Se desarrollaron en la
Mesopotamia, en particular en la provincia de Corrientes, en función de
una hipótesis de guerra, de “una invasión de Brasil a Argentina”. Y enfati-
zo esto, porque nunca más viví un ejercicio con tropas y de la extensión
espacial y temporal de éste.

Esto, imponía considerar al Brasil como “enemigo potencial”.13

Pero no conocí ningún militar que por esto odiara a los brasileños.

No había en esta hipótesis, ni un vestigio de guerra civil.14 Era toda la
Argentina luchando contra todo Brasil. Pero era una hipótesis. Y un ejerci-

13    Enemigo potencial era la denominación que se refería a alguien (en este caso un país
como Brasil) que “podría” ser enemigo. Era una hipótesis de guerra. Pero no era un ene-
migo.

14   Llámese así o conflicto armado no internacional o guerra interna.
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cio militar totalmente profesional.

Y conviene, que desde ya informe sobre una diferencia esencial: el ene-
migo potencial y el enemigo real.

El enemigo potencial, no es un enemigo. Pero la conducción política es-
tima que de ocurrir una guerra, el enemigo podrá ser él. Esto es de vital
importancia, dado que la estrategia de Defensa Nacional, se orienta a pre-
parar a la nación, mientras se encuentra en paz. Y orienta al aparato mili-
tar, que a su vez, elabora las posibles situaciones operacionales que se-
gún las capacidades puedan presentarse y estudia las respuestas  que de-
bería y podría realizar. De ahí surge el trabajo de inteligencia, a nivel polí-
tico y militar, para obtener información sobre lo que el enemigo potencial
podría hacer. Y en los estados mayores los estudios pertinentes, que origi-
nan “juegos de guerra” teóricos (como sobre la carta o la mesa de arena)
hasta ejercicios en el terreno de diferentes tipos y nivel.

En vez, el enemigo real, es cuando el Poder Político lo define como tal o
cuando el otro ataca a nuestro país. Es real, es enemigo en presencia.
Con respecto a éste no hay subterfugios. Todos se sacan la careta y los
usos y costumbres de la guerra quedan liberados para ser empleados. Y la
guerra es total. No es guerra en los teatros de operaciones y paz en los lu -
gares donde no hay operaciones. 

Es ahí donde se incuba y nace el odio al enemigo. De todos.

No es el militar el que fija el enemigo real. Lo hace el gobierno, ocupe
quien lo ocupe. Y el militar por la constitución y las leyes debe asumir su
conducta guerrera. Puede opinar, pero no tiene derecho a hacerlo. Tiene
el deber de obedecer, de la mejor manera posible, que es generar muertes
colectivas al enemigo conquistando o defendiendo espacios geográficos.

Todo este prolegómeno, quizás reiterativo, debo exponerlo para hacer
comprender como repercutió la IV Reunión de Consulta de ministros de re-
laciones  exteriores  americanos,  ocurrida  entre  marzo  y  abril  de  1951,
cuando Perón era legítimo presidente constitucional, en el aparato mili-
tar.   

      Mar/Abr 51 –  EEUU - WASHINGTON

IV REUNIÓN DE CONSULTA DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES
DE LOS ESTADOS AMERICANOS

 El inicio de la Guerra Fría ofreció distintas resistencias a los planes de
Estados Unidos de contar con América del Sur como un espacio geopolíti-
co que lo protegiera. Hacia 1952, varios gobiernos preocupaban a Was-
hington: el de Getulio Vargas en Brasil –que había regresado al poder con
el apoyo del comunista Luís Carlos Prestes–, el de Perón en Argentina, el
de Carlos Ibañez del Campo en Chile, el de Víctor Paz Estenssoro en Boli-
via –cuya llegada al poder, luego de un golpe militar había sido antecedi-
da por una revolución con amplia participación obrera y campesina–, el de
José María Velazco Ibarra en Ecuador, y el de Jacobo Arbenz en Guatema-
la, con una reforma agraria y un proceso de nacionalizaciones que afectó
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a empresas estadounidenses. 

 EEUU profundizó la doctrina de contención del comunismo a nivel conti-
nental. En la Cuarta Reunión de Consulta, trató el tema de la “…coo-pera-
ción política y militar para la defensa de América y para prevenir y recha-
zar la agresión (…), el fortalecimiento de la seguridad interna de las Repú-
blicas Americanas y la cooperación económica de emergencia”15. 

Fue en la III resolución donde se estableció la Cooperación Militar Inter-
americana y se encomendó a la JID la preparación del planeamiento mili-
tar de la defensa común para todo el continente. Más específicamente,  la
VIII resolución se centraba en el fortalecimiento de la seguridad interna,
en la idea de que la acción subversiva del comunismo internacional no re-
conocía fronteras y exigía, además de adecuadas medidas interiores, un
alto grado de cooperación internacional entre las repúblicas de América.
Ya no se trataba solo de una declaración de principios contra el comunis-
mo, sino de comenzar a implementar una política efectiva que permitiera
prever y frenar lo que era considerado su avance continental.

En los considerandos se señala: que las naciones americanas:

- (...) en su afán de contrarrestar la acción subversiva del comunismo in-
ternacional, se hallan compenetradas del deseo de reafirmar su decisión
de preservar y fortalecer las instituciones democráticas fundamentales de
los pueblos de las Repúblicas Americanas,  que los agentes del comunis-
mo internacional pretenden destruir, valiéndose para ello de la explota-
ción y el abuso de las propias libertades democráticas; a los países lati-
noamericanos les otorgaba a los Estados Unidos el derecho de establecer
en el país receptor una misión militar con fines de asesoramiento, que se
constituiría en la base para estructurar la posterior difusión de la Doctrina
de la Seguridad Nacional. 

Que en cada una de las Repúblicas Americanas se ha venido elaborando
mediante los  procedimientos democráticos un cuerpo de disposiciones
que tiene por objeto asegurar su defensa política;

Que conviene a los altos intereses comunes e individuales de las Repú-
blicas Americanas asegurarse de que cada una de ellas pueda hacer fren-
te a la amenaza especial e inmediata de la acción subversiva del comunis-
mo internacional;

 y (...) dado que la acción subversiva no reconoce fronteras, la situación
actual exige, además de adecuadas medidas internas, un alto grado de
cooperación internacional entre las Repúblicas de América con miras a
eliminar toda amenaza de actividad subversiva que ponga en peligro la de-
mocracia y la libre forma de vida de las Repúblicas de América…

  Se resolvió encomendar a los Estados americanos y a la Unión Pana-

15 IV Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados America-
nos, Washington, 26 de marzo - 7 de abril de 1951. Serie sobre conferencias y organismos,
Nº 13, División de Conferencias y Organismos, Departamen D. C., Acta Final, 1951, VIII reso -
lución.
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mericana los siguientes puntos:

1)…

a. Que (…) cada una de las Repúblicas Americanas examine sus propias
leyes y reglamentos y adopte aquellas modificaciones que considere ne-
cesarias   para asegurar que las actividades subversivas de los agentes del  
comunismo internacional, dirigidas contra cada una de ellas, pueden ser
adecuadamente prevenidas y sancionadas  ;  

b. Que, (...) de acuerdo con sus preceptos constitucionales, dicten medi-
das necesarias para   regular en los países de América el tránsito, a través  
de las fronteras internacionales, de los extranjeros de quienes razonable-
mente se pueda presumir que pretendan ejecutar actos subversivos con-
trarios a la Defensa del Continente Americano   (…)   

2)….

   a.   Hacer estudios técnicos sobre la definición, prevención y sanción de  
delitos como sabotaje y espionaje,   en relación a los actos que lleven a  
cabo contra las Repúblicas Americanas y dirigidos desde el exterior o con-
trarios a la defensa de América (…); 

b. Hacer estudios técnicos de medidas generales por las cuales las Re-
públicas Americanas puedan mantener mejor la integridad y la eficacia de
los derechos de la persona humana y del sistema democrático, protegién-
doles y defendiéndoles de la traición y de cualquier acto subversivo que
sea instigado o dirigido por poderes extranjeros o contrarios a la defensa
de América. 

MI OPINIÓN

Si bien cumpliendo con la costumbre de los contendientes de la guerra
fría de no mencionarse, su presencia implícita es evidente. EEUU al tomar
el otro extremo del hilo, - las acciones subversivas -, y ser estas diversas
según el país americano que consideremos coloca una cuota de impreci-
sión sobre el enemigo real acusado. Prácticamente deja a cada país que
precise su enemigo real. Y no es potencial. Según esta declaración que fir-
man todos los países americanos no deja dudas que el enemigo está en
presencia. 

En ese momento, el gobierno del general Perón no puso en evidencia
asumir al enemigo como el accionar subversivo, y esto es correcto ante la
ausencia real  de un enemigo subversivo que pudiera hacer peligrar  su
control gubernamental.

Esto sí, se hace vigente con el triunfo de la “Revolución Libertadora”.

MIS INTERPRETACIONES 

Al margen de los juicios de valor que desde la política partidista interna
se pueden recoger, interpreto que durante las gestiones gubernamentales
del general Perón, la vida de la población argentina no fue alterada por los
efectos de la Guerra Fría. 

Debo destacar, que desde mi interpretación personal tuvimos las Terce-



 
38

ra Guerra Mundial, que se denominó “Guerra Fría”.

Y como en todas las guerras mundiales hubo protagonistas, como EE
UU, G. Bretaña, Francia, por un lado y la URSS y China  por el otro. 

Como en todas las guerras mundiales, los protagonistas lucharon para
movilizar a todos los países, para hacerlo aliados o bien  considerarlos
enemigos. Siempre en estas guerras, los neutrales, tendencia de los paí-
ses débiles,  son presionados para obligarlos a  sumarse a la contienda
como aliados.

Esta guerra, tuvo características propias que las diferencian de las dos
primeras. La existencia de las bombas nucleares en poder de los protago-
nistas, y las posibilidades estratégicas de los proyectiles teledirigidos los
impulsó a modificar criterios hasta ese momento, esenciales. 

Como he expresado en el Tomo 1, la guerra es violencia cruenta, que no
se somete a ninguna norma. Es el poder propio lanzado sin piedad contra
el poder del enemigo.  Pero a la vez, solo hay un problema que limita a los
contendientes: el temor de la represalia. 

En este caso, el empleo de las  bombas nucleares permitía percibir, que
un enfrentamiento directo en esas condiciones, seguramente implicaría la
mutua destrucción de los protagonistas, y con ello la pérdida de su “sta-
tus” en el mundo.

 Y este,  es un campo de lucha permanente entre una jauría de lobos
hambrientos. Destruidos, vaya a saber quién presuroso sobre sus cenizas
podrían tomar su lugar.

Pero el ser humano, en las situaciones bélicas, pone de manifiesto su
extraordinaria capacidad intelectual, que ayuda a dar vigencia al instinto
de conservación, a costa de otros.

En este caso, la temible suposición, impulsó a pensar en cómo lograr
sus objetivos bélicos sin el riesgo de la autodestrucción mutua.  En estos
casos, y es ejemplo notable, no se renuncia a buscar el logro de sus mu-
tuos objetivos por otros medios. 

Todos los contendientes, se convencieron que el enfrentamiento directo
no auguraba más que consecuencias muy desfavorables para los protago-
nistas. 

En consecuencia, “brillantemente” se encontraron coincidencias entre
los verdaderos beligerantes: había que evitar el enfrentamiento armado
directo. Y esto imponía respetar el territorio enemigo, salvo que se lo pu-
diera destruir sin dejar capacidad de respuesta.  

Ni pasó por la mente, no hacer la guerra. Lo esencial era aniquilar al
enemigo sin producir con ello la autodestrucción.  Y  los protagonistas co-
incidieron: el resto de las naciones del mundo, podían ser el teatro de ope-
raciones, donde se podría alcanzar los objetivos buscados sin riesgos ina-
ceptables. 

La guerra hasta ahora no se ha podido sustraer a las condiciones geopo-
líticas de los campos de combate. El disponer de lugares que permitieran
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ubicar plataformas de lanzamiento que amenazaran el ataque que impi-
diera respuestas. Era un problema de velocidad. Y la distancia se conver-
tía en una consideración fundamental. 

En este caso, las condiciones de sus respectivas posiciones geopolíti-
cas, se manifestó en el tipo de transporte de los instrumentos nucleares
capaces de producir un único golpe definitivo. En contra de EEUU, y los
países europeos, el mar había sido siempre un protector que permitía te-
ner al enemigo a distancia. Pero la URSS se dedicó a desarrollar una fuer-
za submarina que permitiera atacar a menor distancia e incluso con pun-
tos de lanzamientos móviles. A su vez, la URSS, con una extensión desta-
cable, y hasta Mac Kinley, con fronteras muy seguras por su distancia de
Occidente, así como condiciones climáticas muy limitantes, tenía el ries-
go de tener un rosario de naciones débiles en sí, pero que brindaban posi -
ciones de lanzamientos muy favorables para ser atacada.

Paradójicamente estos condicionamientos hicieron conveniente  produ-
cir guerras civiles en naciones generalmente débiles, con graves proble-
mas internos, donde los protagonistas intervenían en sus territorios, bus-
cando volcar a su favor la lucha. En estas acciones bélicas, la guerra ideo-
lógica fue un instrumento importante por parte de  los poderosos comba-
tientes.

Pero puestos en eso, se descubrió que el mundo podía ayudar a definir
la contienda por la “presión” que podían originar en las “organizaciones
internacionales”.  Y esto también se convirtió en otro campo de combate. 

La IV reunión de ministros de relaciones exteriores americanos, es una
muestra que se seguirá manifestando como un instrumento útil para lo-
grar  espacios territoriales subordinados,  en este caso a EEUU. Pero la
URSS, a su vez, “descubre” la especial sensibilidad de los países pobres
antes los excesos del “capitalismo· salvaje”. 

Así como en Europa la vulnerabilidad que tienen los países colonialis-
tas. Y esto se desarrolla ideológicamente, contra los  protagonistas occi-
dentales. 

El  peronismo a ese  momento  no ofrecía  vulnerabilidades  notables,  y
además las potencias estaban dedicadas a solucionar sus problemas que
no se referían al espacio meridional americano.

El hecho que la III guerra mundial estaba en sus inicios. Su ubicación
geopolítica, permitía a la Argentina, tener buenas bases para tener un es-
tado de paz, que sin embargo no le iba a durar mucho.

 En las organizaciones policiales continuaron los “usos y costumbres”
que fueron una constante en nuestra historia,  y me llevan a calificarla
como la generadora de una “paz sucia” conocida y aceptada por la masa
ciudadana. Por otra parte, la gestión policial se dirigía fundamentalmente
hacia la delincuencia común.

La prédica norteamericana, sobre la acción demoníaca del comunismo
internacional, se manifestaba pero sin llegada directa al interior de las or-
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ganizaciones gubernamentales ni a la población. 

Estimo que en general, toda la población, tenía una idea negativa del
comunismo, pero evidenciaba en su conocimiento una subjetividad a ve-
ces cargada de emotividad, carente de fundamentos objetivos o de razo-
nes; que muchas veces brotaban de la imaginación; dentro de las cuales
no se podía ignorar la prédica de muchos religiosos católicos. 

Con esto no sostengo que la idea del marxismo sea buena y correcta. Lo
que quiero decir, que salvo algunos pensadores y pocos políticos, las críti -
cas  al  comunismo  no  surgían  de  una  elaboración  intelectual,  sino  de
“usos y costumbres” transmitidos a través del tiempo. 

En el Ejército, se veía negativamente al comunismo, quizás sin asociarlo
en algo con Marx, del cual no se conocía nada. Se lo relacionaba más con
el anarquismo como expresión suma del terrorismo, hasta esa época. De
ahí surgía un rechazo hormonal hacia la URSS y el Partido Comunista Ar-
gentino y todo lo que se relacionada con este, como por ejemplo sus cola-
terales.

Recuerdo anecdóticamente, cuando alguien queriendo mostrar su ver-
sación sobre el tema afirmaba que en realidad “Jesús fue el primer comu-
nista del mundo”. 

Es evidente, que esto evidenciaba la falta de voluntad para estudiar el
pensamiento marxista, y descubrir con ello, lo lejano que estaba de la filo-
sofía de vida y amor de Jesús. 

Por otra parte, el pensamiento de Perón, sí, expresaba el pensamiento
cristiano, y con ello implícitamente se manifestaba como opuesto al mar-
xismo, e impregnó a la mayoría de los militares. 

Lejos estaba todo esto, de una hipótesis de guerra interna. Las mayores
inquietudes militares, se manifestaron en las más grandes maniobras rea-
lizadas en la provincia de Corrientes, cuando el Ejército estudiaba la hipó-
tesis de guerra defensiva para el caso de una invasión brasileña.

Sin embargo, como diría un marxista me surge un  salto cualitativo. Des-
de siempre por lo menos en nuestro país, ha existido una evidente deci-
sión política, de que los militares no deben inmiscuirse en las decisiones
políticas. 

En este caso nada menos que en la OEA. Y siendo representada la Ar-
gentina por un gobierno emergente de elecciones constitucionales, y por
lo tanto legitimado, ¿Puede un militar disentir o criticar la participación
de nuestro país en esta resolución? Teóricamente el enemigo decidido en
la reunión era la actividad subversiva sin fronteras del comunismo, y los
que hacían sabotaje y subversión. Entonces ¿vale reprochar al poder mili-
tar que actuase en su país considerando a los  agentes del comunismo,
saboteadores y subversivos; enemigos? Porque esto es la acusación que
de ahí en más, recibirán los militares. ¿Quizás el marxismo, que liderará
esta  crítica  supondrá  que  los  militares  deben  opinar  políticamente  en
contra de sus gobiernos? Claro que para estos hay otro razonamiento: si
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los militares están a su favor, lo correcto es que opinen y se opongan con
todo su poder. Si no, no pueden intervenir, dado que serían  golpistas capi-
talistas.

MI EXPERIENCIA PERSONAL

 En 1949, ingreso al Colegio Militar. Nos encontramos más de 400 aspi-
rantes de los cuales por examen de ingreso se incorporaron unos 300.
Nada de política. El Colegio Militar era un internado, pero mucho más se-
vero. 

Sin embargo, a pesar de mi defectuosa formación política percibía cues-
tiones muy positivas del gobierno peronista, y falencias muy graves de los
opositores.  Ya estaba aprendiendo que en la política partidista  no  hay
buenos y malos perfectos, y cuando había que juzgar a los sectores políti -
cos, lo mejor y lo peor era relativo, dado que surgía de la comparación de
los considerados.
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CAPÍTULO 24

EL PERONISMO Y SU CAÍDA

LA VIOLENCIA QUE PRECEDE A SU CAÍDA

28 Set 51 - INTENTO DE GOLPE DE ESTADO CONTRA PERÓN

Se produjo el primer intento de derrocar a Perón, a través de un operati-
vo militar. El jefe del mismo, fue el Gral. Benjamín Menéndez, retirado en
1942, con la Escuela de Caballería. Participaron del intento, los tenientes
1º Julio Alsogaray, Tomás Sánchez de Bustamante, Alejandro Agustín La-
nusse, Alcides López Aufranc, Benjamín Menéndez (h) y Manuel Raimun-
dez. En un segundo plano los oficiales Larcher, Guglialmelli, Álzaga y el
capitán de navío Vicente Baroja. 

El Gral. Menéndez convocó a una reunión secreta a referentes de la opo-
sición. Asistieron el Dr. Arturo Frondizi (UCR), Américo Ghioldi (PS), Hora-
cio Thedy (DP) y Reynaldo Pastor. El Gral. Menéndez explicó que su objeti-
vo era derrocar a Perón antes de los comicios de noviembre, y reimplantar
la vigencia de la Constitución de 1953, anulando la de 1949. 

Posteriormente se reunió con el Gral. Lonardi, con quien no logró poner-
se de acuerdo. Mientras Menéndez quería retrotraer el país a la situación
anterior a 1943, Lonardi sostenía que debía mantenerse  la legislación so-
cial peronista, y mantener los derechos y mejoras otorgadas a los trabaja-
dores.

Pese a no lograr acuerdo con el Gral. Lonardi, en las primeras horas del
28 de setiembre Menéndez se subleva con la Escuela de Caballería.  

En su proclama expresa:  “He resuelto asumir hoy ante el pueblo de mi
Patria, la extraordinaria responsabilidad de encabezar un movimiento cívi-
co-militar, que por sintetizar un sentimiento casi unánime deberá condu-
cirnos indefectiblemente, a dar término a una situación que no puede ya
ser sostenida ni defendida. Cuento para ello con el apoyo de las fuerzas
de tierra, mar y aire y el respaldo de la ciudadanía representada por figu-
ras prominentes de los partidos comprometidos a una tregua política que
asegure la más amplia obra de conciliación nacional y el retorno a una
vida digna, libre y de verdadera democracia.”

El  proyecto de Menéndez,  no contó con ningún apoyo militar  y a las
1500 hs. todo había terminado. 

Jorge Antonio cuenta que Eva Perón quería que se diera un escarmiento
(¿fusilarlos?). La mayoría de los generales se opuso. Incluso Lucero que
era amigo de Perón; bregó por algo más benigno. Se resuelve enviarlos a
la cárcel de Río Gallegos. Les hicieron un pabellón más cómodo. Estuvie-
ron detenidos 4 años.

MI EXPERIENCIA PERSONAL

En esa época, era cadete de tercer año en el Colegio Militar. Ese día,
desplegamos como para atacar la Base Aérea de Palomar,  que se en-
contraba enfrente a este Instituto. Afortunadamente, no ocurrió nada más
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que la angustiosa expectativa de vivir por primera vez en la vida, una ope-
ración de guerra que no se llevó a cabo. Nadie nos dijo nada; ni política ni
militarmente. El planteo que mueve mi acción es la subordinación a mis
superiores. Así empezó y felizmente terminó, para volver a las aulas y al
campo de instrucción. 

Pienso que hubo conspiradores que fueron “tocados” y aceptaron; pero
no se arriesgaron a participar o se echaron atrás. Por ejemplo, entre los
cadetes comentamos que el Director del Colegio Militar era uno de estos.
Avala esta presunción, el hecho de que fue inmediatamente relevado. 

Este intento golpista, fue un hecho aislado que no se vincula en nada a
la “guerra fría”, aun cuando las potencias, en particular EEUU, hubieran
recibido bien el éxito del golpe.

Los partícipes fueron detenidos y sancionados. En mi opinión, este in-
tento alocado,  solo puso en evidencia el  rechazo de sectores militares
conservadores, que como va a ocurrir luego de esto, ya eran concientes
que el poder de Perón estaba respaldado por la ciudadanía. De ahí el te-
mor rayano en la exasperación,  al ver venir unas elecciones, que sabían
ratificaría al Presidente.

11 Nov 51 - ELECCIONES PRESIDENCIALES 

LA VOLUNTAD DEL PUEBLO16

Se realizaron las elecciones presidenciales (41 días después del intento
militar).  La  fórmula  Juan  Perón  –  Hortensio  Quijano  se  impuso  con
4.745.168 votos. La fórmula de la UCR, integrada por Ricardo Balbín y Ar -
turo Frondizi, es derrotada con 2.415.750 votos. No surge ningún indicio
de la existencia de fraude, que sí había sido notable durante la década del
30. 

Con este resultado, Perón es reelegido. Su triunfo es respaldado por el
62,49% del electorado.

03 Feb 52

COMPLOT DEL CNL. SUAREZ

  Una nueva conspiración tenía por intención asaltar la residencia presi-
dencial y matar al presidente y a su esposa. Este complot, dirigido por el
coronel retirado José Francisco Suárez, contaba con la participación de
numerosos civiles, fue rápidamente desbaratado. 

El coronel José Francisco Suárez, fue capturado con sus hombres y tor-
turado en el segundo piso del Departamento de Policía. Su gente narró los
hechos al juez Miguel Vignola, quien consideró que “no guardaban estilo”
y los encarceló a todos, incluso a sus abogados. 

Más tarde, otra de las víctimas, Alfonso Nuñez Malnero, médico y ex re-
dactor del diario La Prensa (tomado por la CGT en 1951), denunció ante el

16 Entiendo que en la democracia, el pueblo es la totalidad de la población. 



 
45

juez Raúl Pizarro Miguens que el señor Juan Ramón Duarte, secretario del
Presidente de la Nación, había presenciado en la sala de torturas las des-
cargas eléctricas ordenadas por Perón.

El diario  La Razón  publicó: “Recuerda el denunciante (Nuñez Malnero)
que el desaparecido Juan Duarte, presenció los martirios que se infringie-
ron a él y a sus compañeros… los malos tratamientos habían sido ordena-
dos por el propio Perón”.  El detenido Juan Ovidio Zavala recordaría: “Al
ayudante del coronel Suárez, el teniente Demichelli, hartos de torturarlo
para que diera detalles de la conspiración, lo llevaron a un descampado y
uno de los matones le dijo: ‘Oíme boludo, decí quienes más estaban en el
despelote o la orden es que te sirvamos’… Todos, torturadores y torturado,
estaban hartos de este jaleo, con transpiración y olores que ya se hacían
insoportables hasta para los más pintados. ”Entonces, Atilio Demichelli
dijo que estaba listo para ser fusilado.

Nuñez Malnero acusó a los policías Jorge Mora, Camilo Racana, Miguel
Gamboa y al ex presidente Juan Perón. Un captor (quien fuera su pacien-
te) le había dicho: “Doctor, trate de salvarse… Estamos bajo Estado de
guerra interno y le puede suceder lo peor. Recibimos órdenes directamen-
te del Presidente.” Al coronel Suárez, Racana le había dicho: “hablás o te
ponemos en la parrilla”. El militar calló antes y después de los castigos y
salvó a decenas de implicados.

26 Jul 52 – CAP. FED

En oportunidad del fallecimiento de Eva Perón, en una concentración
realizada en Plaza Mayo, explotan dos bombas que produjeron muertos y
heridos. 

MI EXPERIENCIA PERSONAL

A la muerte de Eva Perón, me encontraba en 4º año del Colegio Militar.
El sepelio duró una semana, durante el cual, todos los días cubrían guar-
dia, efectivos del mismo. Un día me tocó integrar una guardia. Ese día, re-
cuerdo que desde el primer piso, cuando no estaba apostado, miraba des-
filar a la gente ante el ataúd. Me impresionó la concurrencia, tanto por la
cantidad como por el sentimiento que evidenciaba. Y aun siendo un joven
inexperto, no pude dejar de constatar la autenticidad y sinceridad del mis-
mo. Posteriormente, en el entierro, formé con el resto del Colegio a los
costados de las calles por donde pasó el féretro. Para mí, fue una expe-
riencia inolvidable. No tenía contenido político ni partidista. Era el Presi-
dente de la Nación y su esposa.

13 Abr 53 - CAP. FED.

ATAQUES CON EXPLOSIVOS DE ORIGEN PERONISTA

Grupos peronistas incendian la Casa del Pueblo, la Casa Radical, el Jo-
ckey Club y los locales del comité bonaerense de la UCR y del Comité Na-
cional del Partido Demócrata.
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15 Abr 53

ATENTADO TERRORISTA CONTRA LA CGT DE ORIGEN OPOSITORA

  Estallaron dos bombas en medio de una concentración masiva en Pla-
za de Mayo, convocada por la CGT en apoyo al gobierno. Una de ellas, co-
locada en el andén de la línea A del subterráneo, provocó seis muertos y
decenas de heridos. Los terroristas también habían colocado bombas so-
bre la azotea del edificio del Banco de la Nación, con la intención de que
la mampostería se desplomara sobre la multitud apiñada en sus cerca-
nías. Afortunadamente, estas bombas no estallaron, de lo contrario, el nú-
mero de víctimas hubiera sido mucho mayor. 

La consecuente investigación judicial sobre el hecho determinó la res-
ponsabilidad de algunos de los implicados en el intento de 1951. Los mili-
tantes  radicales  Carlos  Alberto  González  Dogliotti  y  Roque  Carranza,
quien años más tarde fue ministro del presidente Raúl Alfonsín, fueron de-
tenidos como autores materiales del atentado. 

El  juez  Raúl  Pizarro Miguens era el  mismo que cerrara el  caso Juan
Duarte, fallecido en 1952. Los policías presentes fueron dos torturadores,
los comisarios Miguel Gamboa y Eugenio Benítez (compañero de tareas
de Jorge Osinde), quienes colaboraron con la versión del suicidio del se-
cretario presidencial, aunque la inconsistencia de las pruebas era impor-
tante. 

MI EXPERIENCIA PERSONAL

   En 1952 me recibí de subteniente. El Presidente me entregó el sable,
como a todos mis compañeros (creo 208). Juré con ellos la fidelidad a la
Constitución Nacional como se hacía con la Bandera Argentina. Y fui des-
tinado  al  Batallón  de  Comunicaciones  de  Ejército,  ubicado en Rosario
Tala, provincia de Entre Ríos. Ahí revisté hasta 1956. 

1954 - BRASIL
LA LOGIA ANAEL 

Fue creada en 1954. En su fundación habrían participado los presiden-
tes, Perón y Getulio Vargas. 

El nombre de la logia fue extraído del Catecismo de la Masonería Egip-
cia redactado por Cagliostro. Cuenta que los elegidos superiores que ro-
dean el trono de Sublime Arquitecto del universo son los siete Ángeles
que dirigen los planetas.  El  primero de los “siete ángeles elegidos” es
“Anael, el Sol”.

La Logia Anael se configura como un centro anti-imperialista y anti-oli -
gárquico, que prepara el advenimiento de un tiempo nuevo  favoreciendo
la liberación de los pueblos y la eliminación de la pobreza. Abre las puer-
tas a la “era de la humanidad”, la era de Acuario. Las ideas también coin-
ciden exactamente con las posiciones del peronismo de la época. 

 Proclama la existencia de tres vértices magnéticos ubicados en países
de Asia, África y América Latina (Triple A), que serían el motor de la libera-
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ción mundial. Abomina del imperialismo norteamericano y del comunismo
soviético, pero se entusiasma con la China de Mao Tsé Tung y la revolu-
ción argelina.

Las concepciones que expone son, en definitiva, un trabajoso esfuerzo
de actualización doctrinaria de la Tercera Posición Peronista,  matizada
con aspectos pintorescos como los vértices magnéticos, que en el caso
indoamericano estaría definido por tres puntos de apoyo, Lima, Buenos Ai-
res y San Pablo, tomando sobre un mapa el aspecto de una ele inclinada.

01/28 Mar 54 – VENEZUELA - CARACAS

X CONFERENCIA INTERAMERICANA

El objetivo de la Casa Blanca era impulsar una campaña, para lograr
desestabilizar al gobierno reformista de Arbenz en Guatemala. Con este
fin, necesitaba una declaración anticomunista del resto de los países de
América que le permitiera aplicar medidas coercitivas directas en base a
los tratados preexistentes como el TIAR o la Carta de la OEA. 

Esta estrategia venía desplegándola Estados Unidos desde la Conferen-
cia de Chapultepec, y la había logrado extender en la de Río (con la apro-
bación del TIAR sin concesiones económicas) y la de Bogotá (la creación
de la OEA, posponiendo nuevamente la discusión de las problemáticas
económicas que planteaban el resto de los países.

En el temario a tratar, EEUU logró incorporar la “cláusula anticomunis-
ta” y no los asuntos económicos, como habían pedido varias naciones.
Con ello se logró, una vez más, que la expectativa de conseguir concesio-
nes económicas por parte de Estados Unidos operara como un factor “dis-
ciplinador” o al menos moderador de potenciales posturas confrontativas
por parte de muchas delegaciones latinoamericanas. Las expectativas de
obtener ayuda económica a cambio de aprobar el proyecto político-estra-
tégico que perseguía Eisenhower volvieron a tener un peso relevante en el
desarrollo de la conferencia.

La delegación argentina insistió en ubicar como eje clave de discusión
el colonialismo en América y vincular la expansión de ideologías de iz-
quierda al atraso económico y social de América Latina. Esto se transfor-
maba en fundamental porque eran los que estaba en la base del “proble-
ma” del comunismo. El canciller argentino propuso: “(…) en el caso de que
el movimiento internacional comunista se extendiera al continente ameri-
cano, se convocase  a una reunión de consulta (  no era el  proyecto de
EEUU) para considerar la adopción de medidas concretas.

A la vez, recomendaba adoptar medidas que requirieran la declaración
de identidad, actividades y procedencias de los fondos de que disponían
las personas que hicieran propaganda del movimiento comunista interna-
cional, y las personas que actuasen como agentes de ese movimiento o
en su beneficio; y el intercambio de información entre los gobiernos. 

Las recomendaciones de dicha resolución fueron recién implementadas
en la Argentina a través del decreto-ley 1692 del 5 de abril de 1956 des-
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pués del derrocamiento de Perón.

Cabe destacar que la Argentina fue una de las dos naciones que se abs-
tuvieron (la otra Brasil). Fundamentó su voto de la siguiente manera:

La República Argentina no ha dado su apoyo a la resolución en su con-
junto … . Hemos votado afirmativamente el párrafo que reitera la fe en la
democracia representativa, porque reafirma un principio aceptado unáni-
memente y al cual suscribe sin reticencias la Delegación argentina, aun-
que hubiéramos preferido el texto sugerido por nosotros y que hacía una
invocación directa al principio de la libre determinación de los pueblos
para darse sus propias instituciones. Esto último ha quedado consagrado,
por otra parte, en la edición propuesta por Estados Unidos, que también
hemos votado favorablemente, por cuanto reconoce ‘el derecho inaliena-
ble de cada Estado americano de elegir libremente su propia forma de go-
bierno y sistema económico y de vivir su propia vida social y cultural’. 

La votación argentina no fue una sorpresa para el Departamento de Es-
tado, aunque no había quedado conforme con la abstención del gobierno
de Perón.

Sin embargo, estas declaraciones de carácter general, particularmente
en lo que hacía a la elaboración de los planes operativos de las Fuerzas
Armadas argentinas y en su apreciación respecto de lo que se conocería
como el carácter total y global del enfrentamiento, recién comenzarían a
tener una relativa influencia hacia finales de los años 50 y, más claramen-
te aún, en la década del 60.

EL DERROCAMIENTO DE PERÓN

 (Jun 54/23 Set 55)

LA OPOSICIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA

El proceso de caída de Perón se gesta a partir de 1954. La Iglesia Cató-
lica comienza a manifestar su oposición a Perón.  

Jun 54 - CAP. FED. - FUNDACIÓN DEL PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO

Se funda el Partido Demócrata Cristiano que aglutinó a católicos antipe-
ronistas. El gobierno lo interpretó  como una abierta oposición política de
la jerarquía eclesiástica a Perón. 

Set 54 - CÓRDOBA

Se realizó un desfile estudiantil católico, ajeno a la colateral peronista,
Unión de Estudiantes Secundarios (UES). 

30 Set 54 - PODER LEGISLATIVO CONTRA LA IGLESIA

El peronismo responde desde el Congreso Nacional, modificando la ley
de enseñanza libre y suprimiendo para los establecimientos privados reli-
giosos el derecho de otorgar títulos habilitantes. A la vez, en la prensa de
la época se repetían los ataques a los prelados católicos,  monseñores
Tato y Novoa.

El 10 de noviembre de 1954 en una reunión con los gobernadores de
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provincias, Perón aprovechó para referirse al conflicto de su gobierno con
la Iglesia. Allí manifestó:

La Iglesia no tiene nada que ver con este asunto, y yo he querido poner
eso en claro.....detrás de estas maniobras está lo grave, que debe preocu-
parnos. 

Aquí se trata de una cuestión política... con la diferencia de que los polí -
ticos de la oposición han cambiado un poquito el método, lo que me admi-
ra, porque ellos suelen andar siempre sobre los mismos métodos, peleán-
dose en los comités o preparando una revolución en los cafés. Esta vez pa-
rece que han elegido otros lugares para preparar esa misma revolución,
con la que vienen soñando desde hace diez años....

Y sobre la formación del partido Demócrata Cristiano dijo:

Aquí no hay organización del partido Demócrata Cristiano… Lo que hay
aquí es la preparación de un clima de alteración del orden público,…. y
eso es lo que nos debe preocupar: evitar que se cree el clima de alteración
del orden público.  Y para eso, debemos proceder con toda energía, pero
absolutamente con toda energía...

Este enfrentamiento, fue aprovechado inmediatamente por sectores de
los partidos Radical y Conservador, que se solidarizaron con los grupos ca-
tólicos. 

08 Dic 54 - PERONISMO VS. IGLESIA

El 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, se reunieron en las
puertas de la Catedral de Buenos Aires diferentes sectores que se mani-
festaron contrarios a la política gubernamental. 

La reacción peronista fue clausurar el diario católico El Pueblo. A la vez,
el Congreso sancionó una ley que reglamentaba el derecho constitucional
de reunión y prohibía a los partidos políticos y demás agrupaciones cívi-
cas la realización de reuniones en espacios públicos. 

Días después el congreso, con mayoría peronista, aprueba una ley dero-
gando la enseñanza religiosa obligatoria, otra prohibiendo las procesio-
nes, otra autorizando la apertura de los prostíbulos y otra que le sacaba
todo apoyo o subsidio a los institutos de enseñanza privada (especialmen-
te a los religiosos). 

Por otra parte, las radios y los periódicos oficialistas, comienzan a tener
un tono anticlerical.

A su vez, la Iglesia lleno la ciudad de todo tipo de panfletos, mientras
sus asociaciones laicas, en especial la Acción Católica Argentina (ACA)
movilizaban sus cuadros.

Cuenta Jorge Antonio, que a raíz del conflicto con la Iglesia, en diciem-
bre de 1954, Franco le escribe una carta a Perón. La carta decía aproxi-
madamente lo siguiente: “veo con preocupación los problemas que hay en
la Argentina con la Iglesia. Le ruego encarecidamente autorizarme hacer
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las gestiones necesarias para solucionar ese problema. Perón le contestó:
Recibí la misiva traída por su embajador donde solamente debo comentar-
le que los problemas argentinos los resolvemos los argentinos. Juan Pe-
rón. 

A fines del año 1954 el Poder Legislativo promulgó una ley autorizando
el divorcio vincular.

A comienzos de 1955 el gobierno suprimió la Dirección de Enseñanza
Religiosa; suspendiendo la materia religión de todas las escuelas, espe-
cialmente en el nivel primario y medio; derogando la ley que eximía del
pago de impuestos a los templos y a las organizaciones religiosas y elimi -
nando los feriados de Corpus Christi, Asunción de la Virgen, Inmaculada
Concepción, Epifanía y Todos los Santos.

1955 – FUNDACIÓN DEL MOVIMIENTO NACIONALISTA TACUARA

Nace el Movimiento Nacionalista  Tacuara, fundado por Alberto Ignacio
Escurra Uriburu. Hijo de un profesor de historia del Colegio Nacional Bue-
nos Aires vinculado al uriburismo, adversario del gobierno pro británico de
Agustín P. Justo, el catolicismo de Ezcurra era intolerante. En orden a su
nacionalismo, desconfiaba del peronismo. Escogió de enemigos a la alian-
za del comunismo, el judaísmo y el capitalismo. Algunos llamaban a esta
alianza, sinarquía.

Con sus seguidores elogiaba al falangismo del fascista español,  José
Antonio Primo de Rivera, cuyo ideal fuera “Dios, Patria y Hogar”. Con arre-
glo a la “indiferencia liberal” y a la “negación marxista”, defendía un “Es-
tado Nacional Sindicalista”, que sustituiría a la “partidocracia liberal”, en-
cumbrando al Estado en la cúspide de una articulación de corporaciones
con la hegemonía de los sindicatos. Los unían criterios nacionalistas, ca-
tólicos y antiliberales y tenían por insignia “una purpurada águila prusiana
con cadena plateada entre sus garras y una cruz maltesa blanca y celeste
ornada con lanzas gauchas; todo sobre un fondo negro”. Esta descripción
coincide con la concepción fascista de Benito Mussolini.

21 Abril 55 - CONTRATO ENTRE PERÓN Y LA CALIFORNIA ARGENTINA

 El Presidente Perón firma un contrato con la California Argentina, filial
de Standard Oil, que la oposición interpreta que se contrapone al naciona-
lismo del líder justicialista.

     

01 May 55 - PETICIÓN “POPULAR” DE SEPARAR LA IGLESIA DEL ESTA-
DO

 El 1° de Mayo de 1955 en la Plaza de Mayo, “el pueblo” “pidió” al pre-
sidente la separación de la Iglesia del Estado. Esto justificaría al Gobierno
a encarar esta modificación constitucional.
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Según Jorge Antonio no existió conflicto entre el Gobierno y la Iglesia.
Sí, con algunos obispos. Con Tato y Novoa principalmente. Los dos inicia-
ron todo el proceso contra Perón. Afirma Jorge Antonio que él era amigo
de Monseñor Copello que estaba preocupado por Novoa y Tato. Le pidió
varias veces que intercediera ante Perón para que no tomara las ofensas
que ellos producían como ofensas de la Iglesia. Jorge Antonio aconseja a
Copello a reunirse con Perón. Se hacen tres o cuatro reuniones y se logra
suavizar algo el tema.

CONSPIRACIÓN MILITAR

El conflicto entre el gobierno y la Iglesia católica dio nuevo impulso a
los militares anti peronistas. Dentro de éstos estaban el general retirado
Eduardo Lonardi y el general Pedro Eugenio Aramburu que en razón de su
destino (Cdo. San.) no tenía mando de tropas. 

 La disputa mantenida entre el gobierno y la Iglesia, no sólo logró au-
mentar la tensión entre el primero y la oposición sino que además estaba
generando resistencia dentro de sus propias filas. Hay que tener presente
que existía una importante cantidad de católicos dentro del peronismo.
Perón impulsó la convocatoria a una convención constituyente que deci-
diera la separación de la Iglesia y el Estado.

Desde el 23 de abril de 1955, los conspiradores  logran contar con el
apoyo del general de brigada José León Bengoa, comandante de la Terce-
ra División de Infantería (DI 3) con asiento en Paraná (Entre Ríos). Éste te-
nía tropas a su mando en la Mesopotamia. Además se suma el coronel
Eduardo Señorans, Jefe de Personal del Estado Mayor General del Ejérci-
to.

Entre los integrantes de la Marina de Guerra, Perón tenía escaso apoyo.
En 1951 hubo oficiales navales vinculados al intento de Menéndez pero el
Servicio  de Inteligencia de la Marina no colaboró para detectarlos.  La
reactivación de la conspiración originó varios planes que bajo la aparien-
cia de ejercicios de guerra tenían como finalidad prepararse para un futu-
ro golpe de estado en el que participaría la Base Puerto Belgrano y la flota
de mar.  A comienzos de 1955 se  buscó un oficial superior que encabeza-
ra el levantamiento y finalmente consiguieron que el contralmirante de in-
fantería de marina Samuel Toranzo Calderón aceptara este cometido.

Los marinos contactaron con los generales Lonardi y Aramburu y, final-
mente, con el general Bengoa. 

No fue mucho lo que pudieron cosechar dentro de los partidos políticos.
En estos se compartía el deseo de derrocar a Perón.  Pero no se lograba
ningún acuerdo sobre el programa que se seguiría una vez consumado el
derrocamiento. Se logró candidatos para una Junta cívico militar, como
Miguel  Ángel  Zabala  Ortiz,  (sector  unionista que acababa de perder  el
control de la UCR), Adolfo Vecchi (Partido Demócrata Nacional) de tenden-
cia conservadora, Américo Ghioldi  (Partido Socialista),  Mario Amadeo y
Luis María de Pablo Pardo, (ambos de extracción nacionalista católica).  
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11 Jun 55 - PROCESIÓN DE CORPUS CHRISTI

En el marco de esta campaña se produce la procesión de Corpus Christi
inicialmente prevista y autorizada para el jueves 9 de junio. La Iglesia de-
cidió retrasarla dos días pensando reunir más participantes. El Ministro
del Interior le comunicó que no podía autorizarla como festividad religiosa
para la nueva fecha, por lo cual la ceremonia debería ser exclusivamente
dentro de la Catedral.

Pese a esto, el 11 de junio se realiza una gran movilización religiosa que
se desplazó desde la Catedral al Congreso Nacional. Las crónicas de la
época reseñan que los activistas dañaron placas conmemorativas a la fi-
gura de Eva Perón e izaron la bandera del Vaticano en lugar de la bandera
argentina en el mástil del Congreso. 

El conflicto se fue agudizando al informar la Policía Federal que durante
la procesión se había quemado una bandera argentina y publicarse en los
diarios la fotografía de Perón y Borlenghi mirando los restos de la bande-
ra. 

Poco después, el subinspector Héctor Giliberti confesó a su hermano el
capitán de corbeta José María Giliberti que la bandera había sido quema-
da por compañeros de la Policía Federal     y ratificó luego sus dichos al de  -  
clarar en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. También lo confir-
maron los policías Juan Laperchia e Isidoro Ferrari por lo cual el Consejo
Supremo solicitó a Perón la separación del jefe de policía y la detención
del Ministro de Interior Ángel Borlenghi. Ya depuesto el gobierno, otras
declaraciones confirmaron lo sucedido y el propio contraalmirante Alberto
Tessaire - vicepresidente al tiempo del hecho - afirmó que la acción se ha-
bía ejecutado no sólo con la autorización de Perón sino bajo su inspira-
ción.

12 Jun 55 - ENFRENTAMIENTOS ENTRE CATÓLICOS Y PERONISTAS

Se produce un enfrentamiento en Plaza Mayo entre jóvenes católicos y
grupos que según los primeros intentaban asaltar la Catedral. Fuentes ca-
tólicas afirmaron que la Policía detuvo a 400 defensores de la Catedral. 

También son detenidos los monseñores  Manuel Tato y Ramón Novoa,
acusados de ser responsables de la manifestación del 11 de junio. 

14 Jun 55 - ACTITUD DE PERÓN ANTE LA QUEMA DE LA BANDERA

  Perón decidió la expulsión del país de ambos eclesiásticos.

    En un mensaje a la multitud reunida en la Plaza Congreso, Perón ex-
presó: “… Nuestra bandera [...] no debió ser agraviada por los hombres".

El gobierno organizó un acto de desagravio a la bandera nacional para
el 16 de junio. El ministro de Aeronáutica, dispuso que la aviación testi-
monie su adhesión al presidente de la República, desagraviando a la vez
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la memoria del general José de San Martín. Para esto decidió que una for -
mación de aviones sobrevuele la Catedral de Buenos Aires, donde descan-
san los restos del Libertador. El anuncio del desfile reunió en Plaza de
Mayo a un numeroso público. Se trataba de un acto cívico-militar en soli-
daridad con el gobierno frente a los embates de la oposición.

ADVERTENCIA AL JEFE DE LA CONSPIRACIÓN NAVAL

    Mientras ocurrían estos hechos el contralmirante Toranzo Calderón
fue advertido por el Servicio de Inteligencia Naval de que su implicancia
personal en el  movimiento revolucionario había sido descubierta por el
Servicio de Informaciones de la Fuerza Aérea (que simpatizaba con Perón)
por lo cual, ante el temor de ser arrestado y puesto a disposición del Po-
der Ejecutivo, decidió apresurar una acción militar contundente.

15 Jun 55 - ADVERTENCIA AL MINISTRO DE EJÉRCITO DE LA REBELIÓN
EN MARCHA

    En horas de la noche,  el ministro de Ejército general Franklin Lucero
fue informado por su ayudante que se produciría una rebelión en las pri-
meras horas del día siguiente pero no creyó conveniente informar al presi-
dente. 

El  gobierno  también  tenía  conocimiento  del  levantamiento  por  otras
fuentes pero no intentó desactivar el golpe.

16 Jun 55 - PLAN DE REBELIÓN

El plan rebelde consistía en un operativo entre la aviación naval y el Ba-
tallón de Infantería de Marina 4 (BIM 4) apoyados por grupos civiles arma-
dos apostados en la Plaza de Mayo.

Aprovechando el anuncio del desfile de desagravio a la bandera,  la avia-
ción naval; preveía despegar a las 0800 hs. de la mañana, y bombardear
la Casa de Gobierno y el Ministerio de Guerra con el objetivo de eliminar a
Perón o provocar un duro golpe psicológico contra su gestión guberna-
mental.

Tropas del Batallón de Infantería de Marina 4 (BIM 4) al mando del vi-
cealmirante Benjamín Gargiulo, debían avanzar desde la Dársena Norte
del Puerto de Buenos Aires para tomar la Casa de Gobierno, con el apoyo
de la aviación naval y de grupos civiles armados, apostados en la Plaza de
Mayo. Se había previsto la toma de Radio Mitre y de la central de Teléfo-
nos del Estado para difundir una proclama revolucionaria redactada por
Miguel Ángel Zabala Ortiz. Se decidió movilizar las unidades navales de la
Marina de Guerra. Los golpistas contaban también con recibir apoyo ―una
vez iniciados los hechos― por parte de otros sectores del Ejército y de la
oposición que no habían sido consultados.

EJECUCIÓN
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En horas de la mañana del 16 de junio, el comandante del BIM 4 ordenó
tomar la Casa Rosada. A los pocos minutos dispuso regresar dado que el
despegue de la aviación naval desde Punta del Indio se había retrasado
hasta las 10.45 por la niebla matinal, y el plan requería la coordinación
con el ataque aéreo. La Flota de Mar tampoco pudo salir de Puerto Bel-
grano por falta de coordinación y por supuestos problemas técnicos en las
calderas de sus buques.

Al  mediodía  Perón fue  notificado de  estos  movimientos  y  el  general
Franklin Lucero lo invitó a concurrir al Ministerio de Ejército. Cuando se
produjo el ataque aéreo, el presidente dispuso la movilización de sus fuer-
zas.

A las 12.40 hs, 34 aviones de la Marina de Guerra que había estado so-
brevolando la ciudad desde hacía bastante tiempo, inició los bombardeos
y ametrallamientos sobre la Plaza de Mayo. 

El ataque cayó sobre la población, que realizaba sus actividades norma-
les y otros que concurrieron por el desagravio a la bandera.

Entre las primeras víctimas se contaron ocupantes de los vehículos de
transporte público de pasajeros. Un trolebús recibió una bomba de lleno,
muriendo todos sus ocupantes.

El bombardeo causó la muerte de unas 200 personas y heridas a unas
800.

Las evacuaciones médicas se iniciaron de inmediato, algunas incluso
entre los bombardeos aéreos y fueron realizadas por las personas que se
encontraban en las inmediaciones. Esto provocó que algunos más caye-
ran heridos o muertos.

Cuenta Jorge Antonio que visitó a Perón a las 1500 hs en el Ministerio
de Ejército y le preguntó sobre su situación. Le dijo que no estaba preso y
estaba con sus camaradas. Expresó su preocupación por la cantidad de
muertos que habían ocasionado en vez de atacarlo físicamente a él.

Desde el Ministerio de Ejército se comenzó a organizar la resistencia ar-
mada. 

A primeras horas de la tarde; el BIM 4 fue transportado en camiones y
desplegado en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada para atacar la
sede gubernamental, pero fueron repelidos desde el interior por efectivos
del Regimiento de Granaderos a Caballo y desde el exterior por tropas del
Ejército que marchaban desde el  sector  del  Ministerio  de Hacienda al
mando del general Lucero. Las tropas leales fueron acompañadas por sim-
patizantes peronistas armados.

Si bien Perón no deseaba que en la lucha se incluyeran civiles, estos
fueron convocados por el Secretario General de la CGT Hugo Di Pietro, y
por los dirigentes de la Alianza Libertadora Nacionalista (ALN). Éstos se
concentraron en el sector noroeste de la plaza. 

Desde el Ministerio de Ejército también se hacía fuego contra los rebel-
des. El Batallón 4 se replegó en desorden hasta el Ministerio de Marina



 
55

donde fueron cercados, junto con el contraalmirante Samuel Toranzo Cal-
derón y el Ministro de Marina Aníbal Olivieri, plegado al golpe. 

Los comandos civiles rebeldes entraron en acción bajo el mando de Za-
vala Ortíz, hostigando a los leales y enfrentándose con la policía. 

Durante la tarde, desde el sector del Correo Central, tropas adicionales
del Batallón 4 de infantería de Marina intentaron perforar el cerco esta-
blecido por los leales sobre el Ministerio de Marina.

Después de la primera hora de bombardeo los gremios empezaron a
convocar a los obreros para organizar una Marcha de Resistencia a la Pla-
za de Mayo en defensa de Perón. A las 13.30 hs. una bomba cayó sobre la
concentración, y mató a Armando Fernández, de la Asociación de Trabaja-
dores Jaboneros, Perfumistas y afines. 

Hubo participación de civiles, provenientes del Partido Socialista y de la
Universidad, grupos de la U.C.R. unionista y grupos católicos. Miguel Án-
gel Zavala Ortiz, aliado de los militares rebeldes era considerado un candi-
dato al gobierno en el caso que triunfara la insurrección. 

 Mientras se acentuaban los tiroteos en el centro porteño, el mando leal
ordenó a la Base  Militar de la Fuerza Aérea en Morón el despegue de in-
terceptores a reacción. Una escuadrilla de cuatro Gloster Meteor, se hizo
al aire. Si bien no pudieron llegar a tiempo para impedir el bombardeo, lo-
graron interceptar a dos aviones navales que se retiraban de la zona.  El
combate se produce a baja altura sobre el Aeroparque Metropolitano Jor-
ge Newbery y el Río de la Plata, cayendo un avión naval. El piloto pudo sal-
tar en paracaídas cayendo al río. 

La Base Aérea de Morón caería por poco tiempo en manos rebeldes, que
pudieron hacer despegar cuatro Meteors, para continuar ametrallando la
zona de Plaza de Mayo en apoyo a los rebeldes emplazados en el Ministe-
rio de Marina Esta actividad se extendió hasta las 1720 hs. 

Tras el duro combate terrestre, los rebeldes, decidieron entregar el Mi-
nisterio de Marina a las unidades del Ejército. Gargiulo, jefe del BIM 4;  se
suicidó en horas de la noche.

Ante el fracaso del combate en tierra, la aviación rebelde recibe la or-
den de huir y pedir asilo en territorio uruguayo. Miguel Ángel Zabala Ortiz
logró llegar en avión a Uruguay junto con otros 50 sublevados. Algunos
aparatos no llegaron a aterrizar en el territorio uruguayo por el excesivo
consumo de combustible por lo que sus pilotos debieron descender forzo-
samente en el Río de la Plata o en campos de la zona de Carmelo (Uru-
guay). 

Treinta aviones rebeldes se dirigieron al aeropuerto de Carrasco (Uru-
guay).

En un mensaje radial, el General Perón afirmó que "la situación está to-
talmente dominada. El Ministerio de Marina, donde estaba el comando re-
volucionario, se ha entregado. Los culpables, han sido detenidos", e instó
a la población: "nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar me-
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didas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión".

En la noche del 16 de junio, suponiendo una estrecha relación entre los
sediciosos que provocaron el levantamiento y la cúpula eclesiástica; gru-
pos civiles incendiaron la Curia Metropolitana, y unas 10 iglesias. La poli-
cía y los bomberos presentes en ellas, no hicieron nada por impedirlo. 

Según un informe preparado por los servicios de informaciones, esa no-
che hubo tres grupos que partiendo del Ministerio de Salud Pública; del
Servicio de Informaciones (SIE) y del local del Partido Peronista se dirigie-
ron separadamente a las iglesias atacadas. Este último grupo, atacó a la
Curia y la Catedral. Habría estado a cargo del vicepresidente Tessaire. El
grupo que salió del Ministerio de Salud Pública atacó las iglesias de Santo
Domingo, San Ignacio, San Miguel, San Francisco, San Juan, La Piedad,
Las Victorias y La Merced y el proveniente del Servicio de Informaciones
atacó a San Nicolás de Bari y el Socorro.

El gobierno pese a mantener las medidas en el campo militar, e incluso
expresar acusaciones que sacaran de sí responsabilidades en la acción
criminal  contra  templos católicos,  entendió  que era necesario  adoptar
una política de conciliación. 

 MI OPINIÓN

Desde 1954, me suscribí a los diarios de sesiones de ambas cámaras
(diputados y senadores), dado que sospechaba que no había libertad de
expresión en los medios de difusión. Pese a ello, en el caso de la tragedia
del 16 de junio, lo pasé en Rosario Tala (E. Ríos) informado por los medios
de difusión. 

PERÓN INTENTA LOGRAR UNA CONCILIACIÓN

29 Jun 55 - LEVANTAMIENTO DEL ESTADO DE SITIO

 Se levanta el Estado de Sitio y se procedió a liberar a una cantidad impor-
tante de presos considerados políticos por la oposición. 

05 Jul 55 - LLAMADO DE PERÓN AL APACIGUAMIENTO

 Perón, en un discurso, llama al apaciguamiento y se compromete a repa-
rar los daños producidos en las iglesias. Procede a renovar a su gabinete,
eliminando a los elementos anticlericales, duros como el Ministro del In-
terior Ángel Borlenghi, el de Educación Méndez San Martín, y el secretario
de Prensa y  Difusión Raúl Apold,  quienes abandonaron el país. La investi-
gación sobre los hechos del 11 de Junio demostró que la orden de quemar
la insignia nacional partió del Jefe de Policía Miguel Gamboa y del Minis-
tro Borlenghi, lo que fundamenta el relevo de los cargos.

Dado que se cuestionaba la Alianza Libertadora Argentina, procedió a
restringir su accionar.

Llamó a todos los partidos a dejar de lado las disputas que estaban lle-
vando al país al borde la guerra civil llamando a la pacificación de los es-
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píritus y exime de responsabilidad a los partidos opositores por los acon-
tecimientos del 16 de junio. Manifestó: “La revolución peronista ha finali-
zado; comienza ahora una nueva etapa que es de carácter constitucional,
sin revoluciones, porque el  estado permanente de un país no puede ser la
revolución”. Como demostración de su política de apertura, convoca a re-
presentantes de los principales partidos a manifestarse por radio. 

15 jul 55 - BUSCANDO LA CONCILIACIÓN

Perón profundiza el sentido de la conciliación renunciando a la presi-
dencia del partido y reconoce ante legisladores: “…limitamos las liberta-
des en cuanto fue indispensable limitarlas para la realización de nuestros
objetivos. No negamos nosotros que hayamos restringido algunas liberta-
des: lo hemos hecho siempre de la mejor manera en la medida indispensa-
ble y no más allá de ello...”. Y anuncia     

“Dejo de ser el jefe de una revolución para asumir la condición de Presi-
dente de todos los argentinos, amigos o adversarios” “Yo me pongo a rea-
lizar  honradamente  lo  que  creo  mi  trabajo:  pacificar  el  país”.  Además
agregó: “Para demostrar nuestra buena voluntad conjunta y nuestra disci-
plina partidaria, pido a todos nuestros compañeros una tregua en la lucha
política”. 

OBSERVACIÓN

En esta oportunidad Perón reconoce que ha limitado las libertades. Pero
si lo hace, implícitamente acepta que su gestión atentaba contra una con-
cepción democrática. Y esto es negativo aunque el gobernante tuviera la
mejor voluntad para servir a su población

Jul 55 - DENUNCIA DE LA POLICÍA DE UNA CÉLULA DE COMANDOS CIVI-
LES

Mientras tanto, la policía publicaba que había descubierto una célula de
Comando Civiles armados que tenía su epicentro en el Barrio Norte.  No
hay más noticias sobre esto.

La circunstancia de que no hubo más noticias sobre esto, permite supo-
ner que era una información falsa, difundida con fines psicológicos, para
demostrar que el gobierno seguía expuesto a la acción de comandos civi-
les.

AUTORIZACIÓN A LOS LÍDERES OPOSITORES A HABLAR POR RADIO

Dado que se autoriza a los líderes opositores a hablar por radio a todo el
país; el 27 de julio lo hizo Frondizi, luego se suceden en agosto, Vicente
Solano Lima, Luciano Molinas y Leloir. 

Frondizi expresó: “Queremos la paz, pero no a costa de la libertad ni a la
renuncia a nuestros ideales democráticos. Desde ya afirmamos que, antes
de sacrificar una sola de esas reivindicaciones preferimos ser perseguidos
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por nuestra lealtad a la causa del pueblo y no gozando de la tranquilidad
cómplice que pudiera obtenerse traicionándolo”.

El 9 de agosto Solano Lima acusa al gobierno de creerse omnipotente. 

El 13 de agosto La Nación publica un texto de Alfredo Palacios al que no
se le permitió decir su alocución. El líder socialista decía: “El país no será
pacificado mientras el  general  Perón ocupe el  sillón de Rivadavia”.  Si -
guiendo con esta línea Américo Ghioldi llamaba a derrocar a Perón por la
fuerza desde el Uruguay. 

Ago 55 

 DESIGNACIÓN DE ALEJANDRO LELOIR COMO PRESIDENTE DEL CONSE-
JO NACIONAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA Y A COOKE COMO INTERVEN-

TOR DEL PARTIDO DE LA CAPITAL FEDERAL

El objetivo fue articular una nueva conducción política acorde a los de-
safíos impuestos por la proximidad de un posible golpe militar. 

Cooke planteó la importancia de reestructurar el esquema de conduc-
ciones con el fin de afianzar la capacidad de resistencia a una ofensiva
militar. La apertura de las afiliaciones, la depuración de los cuadros buro-
cráticos del partido y el planteo de la necesidad de formar milicias arma-
das17 son algunas de las propuestas de Cooke. 

Esto pone de manifiesto, el interés de Cooke de aprovechar el poder po-
lítico que le daba el peronismo, para desviarlo hacia su pensamiento gue-
rrillerista, opuesto a Perón.

   15 Ago 55 - ANUNCIO DE UN COMPLOT

Se anuncia el descubrimiento de un complot para asesinar al Presiden-
te. Sin embargo no se supo más de esto.

Nuevamente la denuncia de este complot, del cual posteriormente no se
supo más nada, hace pensar en otra operación de acción psicológica del
gobierno, para justificar el fin de la tregua.

19 Ago 55 - FIN DE LA TREGUA POLÍTICA

Perón anuncia el fin de la tregua política. 

Hacia fines de agosto en un reportaje en el diario La Nación repetía que
daba por finalizada la etapa revolucionaria por haberse logrados los obje-

17 Alicia Eguren se refirió a la opinión de Cooke sobre la posible asonada militar: “En 1955
vio venirse el golpe. Con Abraham Guillén, veterano de la Guerra Civil Española, elaboró un
plan guerrillero. Dicho plan corrió la misma suerte que todo el proyecto de movilización po-
pular para frenar el golpe: fue desechado, al parecer, por los mismos militares “peronistas”
que temían al pueblo armado”. En Nuevo Hombre, Año 3, Nº 48, octubre de 1973. Extraído
del artículo de Claudia Korol, “Cooke y el Che. En el cruce de Caminos” del libro compilado
por Mazzeo (1999). P. 85.189 En palabras de Cooke del 11 de julio de 1957: “Los únicos civi-
les armados del Peronismo eran el grupo de la Alianza y doscientos veinte hombres que yo
tenía en la Intervención”. (Cartas, Tomo I. P. 198) 
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tivos fijados en 1945. 

31 Ago 55 - OFRECIMIENTO DE RENUNCIA DE PERÓN

Perón envía una carta que se hace pública dirigida al Partido Peronista
y a la CGT. En ella anuncia su decisión de “retirarse del gobierno para eli -
minar un obstáculo a la pacificación”.

El presidente afirmaba que: “nuestros adversarios y enemigos políticos
ponen como condición para cambiar de actitud mi salida del gobierno”. 

Rápidamente, el partido y la CGT llaman a una manifestación en Plaza
de Mayo para hacer “cambiar de parecer” a Perón, quien aclamado por la
multitud se presentó en el balcón presidencial. Desde allí, lanzó su discur-
so más virulento expresando:

Compañeras y compañeros:

He querido llegar hasta este balcón, ya para nosotros tan memorable,
para dirigirles la palabra en un momento de la vida pública y de mi vida,
tan trascendental y tan importante, porque quiero de viva voz llegar al co-
razón de cada uno de los argentinos que me escuchan.

Nosotros  representamos un  movimiento nacional  cuyos  objetivos  son
bien claros y cuyas acciones son bien determinadas, y nadie, honestamen-
te, podrá afirmar con fundamento que tenemos intenciones o designios in-
confesables.

Hace poco tiempo esta plaza de Mayo ha sido testigo de una infamia
más de los enemigos del pueblo.

Doscientos inocentes han pagado con su vida la situación de esa infa-
mia. Todavía nuestra inmensa paciencia y nuestra extraordinaria toleran-
cia, hicieron que no solamente silenciáramos tan tremenda afrenta al pue-
blo y a la nacionalidad, sino que nos mordiéramos y tomáramos una acti-
tud pacífica y tranquila frente a esa infamia. Esos doscientos cadáveres
destrozados fueron un holocausto más que el pueblo ofreció a la patria.
Pero esperábamos ser comprendidos,  aun por  los  traidores,  ofreciendo
nuestro perdón a esa traición. Pero se ha visto que hay gente que ni aún
reconoce los gestos y la grandeza de los demás.

Después de producidos esos hechos hemos ofrecido a los propios victi -
marios nuestra mano y nuestra paz. Hemos ofrecido una posibilidad de
que esos hombres se reconcilien con su propia conciencia.

¿Cuál ha sido su respuesta? Hemos vivido dos meses en una tregua que
ellos  han  roto  con actos violentos,  aunque esporádicos  e  inoperantes.
Pero ello demuestra su voluntad criminal. Han contestado los dirigentes
políticos con discursos tan superficiales como insolentes. Los instigado-
res, con su hipocresía de siempre, sus rumores y sus panfletos. Y los eje-
cutores, tiroteando a los pobres vigilantes en las calles.

La contestación para nosotros es bien clara: no quieren la pacificación
que le hemos ofrecido. De esto surge una conclusión bien clara: quedan
solamente dos caminos: para el gobierno, una represión ajustada a los
procedimientos subversivos, y para el pueblo, una acción y una lucha que
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condigan con la violencia a que quieren llevarlo.

Por eso, yo contesto a esta presencia popular con las mismas palabras
del 45: a la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor. Con
nuestra tolerancia exagerada nos hemos ganado el derecho de reprimirlos
violentamente. Y desde ya, establecemos como una conducta permanente
para nuestro movimiento:  aquel que en cualquier lugar intente alterar el
orden en contra de las autoridades constituidas, o en contra de la ley o de
la Constitución, puede ser muerto por cualquier argentino.

Esta conducta que ha de seguir todo peronista no solamente va dirigida
contra los que ejecutan, sino también contra los que conspiren o inciten.

Hemos de restablecer la tranquilidad, entre el gobierno, sus institucio-
nes y el pueblo por la acción del gobierno, de las instituciones y del pueblo
mismo. La consigna para todo peronista, esté aislado o dentro de una or-
ganización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y
cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos.

Compañeras y compañeros: hemos dado suficientes pruebas de nuestra
prudencia.  Daremos ahora suficientes pruebas de nuestra energía.  Que
cada uno sepa que donde esté un peronista estará una trinchera que de-
fienda los derechos de un pueblo. Y que sepan, también, que hemos de de-
fender los derechos y las conquistas del pueblo argentino, aunque tenga-
mos que terminar con todos ellos.

Compañeros: quiero terminar estas palabras recordando a todos uste-
des y a todo el pueblo argentino que el dilema es bien claro: o luchamos y
vencemos para consolidar las conquistas alcanzadas, o la oligarquía las
va a destrozar al final.

Ellos buscarán diversos pretextos. Habrá razones de libertad, de justi-
cia, de religión, o de cualquier otra cosa, que ellos pondrán como escudo
para alcanzar los objetivos que persiguen.  Pero una sola cosa es lo que
ellos buscan: retroceder la situación a 1943.

Para que ello no suceda estaremos todos nosotros para oponer a la infa-
mia, a la insidia y a la traición de sus voluntades nuestros pechos y nues-
tras voluntades.

Hemos ofrecido la paz. No la han querido. Ahora, hemos de ofrecerles la
lucha, y ellos saben que cuando nosotros nos decidimos a luchar, lucha-
mos hasta el final.

Que cada uno de ustedes recuerde que ahora la palabra es la lucha, se
la vamos a hacer en todas partes y en todo lugar. Y también que sepan
que esta lucha que iniciamos no ha de terminar hasta que no los hayamos
aniquilado y aplastado.

Y ahora, compañeros, he de decir, por fin, que ya he de retirar la nota
que he pasado, pero he de poner al pueblo una condición: que así como
antes no me cansé de reclamar prudencia y de aconsejar calma y tranqui-
lidad, ahora les digo que cada uno se prepare de la mejor manera para lu-
char.
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Tenemos para esa lucha el arma más poderosa, que es la razón; y tene-
mos también para consolidar esa arma poderosa, la ley en nuestras ma-
nos.

Hemos de imponer calma a cualquier precio, y para eso es que necesito
la colaboración del pueblo.

Lo ha dicho esta misma tarde el compañero De Pietro: nuestra nación
necesita paz y tranquilidad para el trabajo, porque la economía de la Na-
ción y el trabajo argentino imponen la necesidad de la paz y de la tranqui-
lidad. Y eso lo hemos de conseguir persuadiendo, y si no, a palos.

Compañeros: Nuestra patria, para ser lo que es, ha debido ser sometida
muchas veces a un sacrificio.

Nosotros, por su grandeza, hemos de imponernos en cualquier acción, y
hemos de imponernos cualquier sacrificio para lograrlo.

Veremos si con esta demostración nuestros adversarios y nuestros ene-
migos comprenden. Si no lo hacen, ¡pobres de ellos!

Pueblo y gobierno, hemos de tomar las medidas necesarias para repri-
mir con la mayor energía todo intento de alteración del orden. Pero yo
pido al pueblo que sea él también un custodio. Si cree que lo puede hacer,
que tome las medidas más violentas contra los alteradores del orden.

Este es el último llamamiento y la última advertencia que hacemos a los
enemigos del pueblo. Después de hoy, han de venir acciones y no pala-
bras.

Compañeros: para terminar quiero recordar a cada uno de ustedes que
hoy comienza para todos nosotros una nueva vigilia en armas. Cada uno
de nosotros debe considerar que la causa del pueblo está sobre nuestros
hombros, y ofrecer todos los días, en todos los actos, la decisión neces-
aria para salvar esa causa del pueblo. 

MI EXPERIENCIA PERSONAL Y MIS INTERPRETACIONES

En ese momento, mis conocimientos de la política internacional, se ob-
tenía de los libros y las revistas del Círculo Militar, referidos a la 2da. Gue-
rra mundial, y otros temas sobre Geopolítica, sobre la Justicia Militar, y so-
bre metodologías para instruir al personal, en especial a los soldados.

Por lo expuesto, nada de lo vivido sirve para abrir juicio sobre este pro-
ceso que abarca algo más de 10 años. Pero ya comenzaban mis inquietu-
des políticas, y mi inclinación hacia el pensamiento cristiano. 

En consecuencia, es mi opinión de un pasado, que puedo evaluar a par-
tir de mis estudios posteriores y mis reflexiones.

El general Juan Domingo Perón fue un revolucionario, entendiendo por
tal a alguien que cambió las estructuras políticas de la nación, y con esto
permitió reconocer la dignidad del trabajador, de la mujer del anciano y
del niño. En su visión política gubernamental, manifestó un sentimiento
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nacionalista, hacia Argentina. Dio impulso al  desarrollo de los recursos
económicos, gestó un desarrollo industrial e insertó al argentino en un
proceso de desarrollo intelectual y laboral no sectorizado en ningún tipo
de clasismo. 

Desarrolló en su tercera posición una aptitud que luego sin reconocer
este pensamiento se reflejó en distintas “tercerías” (el “Tercer mundo”,
“los curas tercermundistas” por ejemplo). Tampoco tuvo proyección, dado
que a diferencia de estas, se inspira en el rechazo al sistema capitalista, y
al rechazo de los modelos propuestos por el marxismo. No se fundamenta
en “países pobres” y “países ricos”, ni en “países en vías de desarrollo”, y
“países desarrollados”. Por supuesto, se podría decir que su pensamiento
estaría cerca de la “social democracia europea” no marxista, y la demo-
cracia cristiana internacional.

Yendo a nuestro tema, el desarrollo de la guerra fría, hasta ese momen-
to no afectó la vida de nuestra población, dado que EEUU estaba polariza-
do en su lucha contra la URSS  (competencia en los avances sobre el po-
der atómico, sobre la producción de misiles y sobre espacios geográficos
en distintas partes del mundo, en especial Corea y Vietnam). Tampoco lle-
gaba la influencia de Joseph Raymond McCarthy, salvo a ciertos sectores
ideológicos pero sin peso en la política nacional.

Nuestra ubicación geopolítica, ayudaba a que nuestra nación, no fuera
motivo de interés para ambos bandos. 

Por supuesto, Argentina no era ignorada, pero no estaba afortunada-
mente en el pensamiento estratégico de los contendientes. En un princi-
pio, Perón fue sospechado de nazi fascista, y produjo la preocupación de
EEUU, por considerar que estaba dentro de su “jurisdicción”. 

Pero Perón gobernante no se condujo acorde a esa posición política.
Para esta potencia podría ser considerado como “hostil” a la conducta ca-
pitalista de sus empresas, pero a la vez, su política de desarrollo industrial
era un atractivo nada despreciable. Para la URSS, era un país que se en-
contraba fuera de su órbita, y donde el accionar soviético se realizaba li-
bremente desde el Partido Comunista. 

El peronismo había logrado unificar a la mayoría de la población y apun-
taba a la difícil tarea de la integración de las clases sociales. No era cam-
po fértil para la producción de luchas populares o movimientos de libera-
ción nacional que dieran píe a su apoyo clandestino.

Pero todo lo positivo que destaco sobre la gestión gubernamental, que-
da tambaleando en el marco interno, ante el proceso de la caída del Presi-
dente Perón, que culmina con el violento discurso pronunciado el 31 de
agosto de 1955.

Hay que considerar, que a mi juicio, técnicamente, el gobierno de Perón
se transforma en dictatorial, como consecuencia de la votación que lo res-
palda, y que a la vez, hace que el Parlamento quede a su voluntad. 

Este sistema de voto, lamentablemente, ha legitimado gobiernos que
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apoyado en mayorías abrumadoras han hecho desaparecer la razón de ser
del Poder Legislativo, convertido en un apéndice del Poder Ejecutivo. A la
vez, dependiendo la nominación de jueces de ambos poderes, permitieron
asegurar la nominación de personas políticamente adictas. 

Al desarrollar este proceso, el gobierno fundamentado en tres poderes,
queda unificado en uno, el Ejecutivo, que manejó a los otros. Y esto legiti-
mado por elecciones limpias, se transforma conciente o inconcientemen-
te en una dictadura, que refleja la voluntad de un gobierno totalitario.

El hombre que ese día sale al balcón, evidencia estar fuera de control.
Su lucha, ante una oposición que solo reflejaba remembranzas anteriores
a 1943 aunadas a políticos que solo eran incentivados por la búsqueda
del poder, y muchas veces por la corrupción. Esto le fue cambiando los es-
cenarios de combate, llevándolo al enfrentamiento con la Iglesia Católica
Argentina que fue determinante. 

La religión tenía un ascendiente político importante, sobre una pobla-
ción ajena a la devoción, pero formalmente sometida a la autoridad ecle-
sial. Recuerdo a mi madre, que en el proceso de enfrentamiento entre Pe-
rón y la Iglesia, va a cambiar sus simpatías políticas, pasando de su visión
favorable al peronismo a un abrupto rechazo ante los ataques que reciben
las autoridades eclesiásticas, y más cuando se atenta contra los templos
y se adoptan proyecto políticos que atacan los intereses  clericales (como
el divorcio vincular, el corte de apoyo económico a los institutos educacio-
nales y sociales católicos, el ataque a las conmemoraciones religiosas, el
proyecto de separar la Iglesia del Estado, etc.). 

Este enfrentamiento  desgastó  a  Perón,  y  fue aprovechado para abrir
otro frente, esta vez cruento, en los bombardeos del 16 de junio, dentro de
una sublevación que ocasionan muchos muertos y heridos argentinos.

Lo expuesto no es “digerido” por un Perón que estaba convencido de su
gestión exitosa. Pero resultaba atacado en un punto débil, como eran las
libertades públicas, que él mismo reconoce que habían sido limitadas. Po-
siblemente la “gota de agua” que desbordó el vaso, fueron los discursos
de los opositores cuando acceden a las radios. Son ataques personales y
reproches a un autoritarismo que eran evidentes.

Una interpretación más favorable hacia él, podría ser que aprovechó la
tribuna que le daba el poder, para “asustar a quienes lo atacaban”. Sin
embargo, si esa hubiera sido la intención, no evaluó que viendo las cosas
como estaban, lo menos probable es que sus enemigos se asustaran. No
lo creo tan incapaz.

Y lo único que permite entender su furibundo discurso es su propio eno-
jo. No lo justifico. Gracias a Dios sus seguidores no salieron a cumplir lo
dicho en el mismo. Pero a la vez, fueron el impulso que necesitaban sus
detractores para un nuevo golpe de estado que esta vez, sí, será exitoso. 

Por otra parte, enceguecido en su furor, en vez de asumir la aplicación
de las normas legales vigentes o de ser necesario de promulgar otras, in-
cita a la población a salir  por su cuenta a hacer justicia por su propia
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mano. 

Este episodio, revela el pensamiento militar de esa época en casi todos
los países. Estaban educados en la idea que la “subversión” solo debía
combatirse con el enfrentamiento armado. En ese caso la ley y sus “for-
malidades” no servían.

Esto desmerece toda su gestión y pone en evidencia la manera de pen-
sar “producto de una deformación militar” ante los ataques solapados de
los partidismos políticos.

Sin embargo no se puede eludir hacer referencia a las dirigencias políti -
cas, que coincidían con esta manera de pensar.

Por lo tanto, la existencia de la guerra fría no sería un antecedente his-
tórico para el proceso peronista hasta aquí narrado. 

Claro, que en el período que sigue, sí, podrá el lector valuar la inciden-
cia de la guerra fría en nuestra tragedia.    
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CAPÍTULO 25

 EL GOLPE MILITAR CONTRA EL PRESIDENTE PERÓN

En vista de las amenazas de Perón dichas el 31 de agosto, se renovaron
las deliberaciones secretas entre militares y civiles. La conspiración que
venía gestándose simultáneamente en distintos sectores unificó a milita-
res con el apoyo de civiles de todas las fuerzas políticas opositoras y de
agrupaciones de estudiantes universitarios.

La participación de la Marina fue mayoritaria. Pero consideran indispen-
sable levantarse aliado aunque sea a una unidad del ejército. En el Ejérci-
to considerando al Gral. Aramburu como cabeza de la rebelión,  analiza-
ban los planes de acción del Coronel Señorans y del Mayor Guevara.

Jueves 01 de septiembre

El general Dalmiro Videla Balaguer, comandante de la IV Región Militar,
(Río Cuarto), luego de escuchar el discurso, intenta sublevar la Escuela de
Artillería de Córdoba. Con ese fin mandó al Dr. Luis Torres Fotheringham,
que fue rechazado. Videla Balaguer y los cuatro jefes que lo secundaban,
decidieron huir, dado que carecían de fuerzas propias y estaban desvincu-
lados de la verdadera conspiración. 

El general Aramburu en plena actividad conspirativa tomó conocimiento
de este hecho y consideró; que se debía detener los preparativos del gol-
pe, por razones de seguridad.

Domingo 04 de setiembre

El coronel Señorans, jefe del estado mayor subversivo, le informa al ge-
neral Uranga y al capitán de navío Arturo Rial, que el general Aramburu
considera imposible realizar el levantamiento. Además les informa que el
Ejército tiene escasas fuerzas.

Miércoles 07 de septiembre

La CGT pone a disposición del ejército reservas voluntarias de trabaja-
dores para hacer frente a cualquier posibilidad golpista. El ministro Luce-
ro en representación del gobierno agradeció al movimiento obrero su acti-
tud pero rechaza el mismo. Alega que la constitución contempla el llama-
do a la reserva y que el ejército se encargaría de hacer frente a cualquier
intento de sublevación militar.

Jueves 08 de setiembre

    A las 2100 hs el coronel Señorans informa al general Lonardi la deci-
sión del general Aramburu de suspender el golpe en marcha. Éste a su
vez, se lo informa al general Lagos y al general Arandia, jefe del estado
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mayor del Ejército 2, de San Luis.

Posteriormente, Lonardi decide continuar con el levantamiento y asume
la jefatura del levantamiento. Tiene en cuenta dos razones esenciales: los
conscriptos serían licenciados a fines de setiembre, de manera que no se
contaría a partir de entonces con tropas operacionales y, se temía la orga-
nización de milicias obreras, según lo había propuesto la Confederación
General del Trabajo.

PLAN DEL LEVANTAMIENTO

PRIMERA FASE

1, Sublevación simultánea de las guarniciones de Córdoba, Cuyo, Litoral
y Neuquén.

2. Sublevación de las bases de Río Santiago, Punta Indio, Espora, y las
Flotas de Río y de Mar.

3. Sublevación de las guarniciones aéreas, de Paraná, Córdoba, Mendo-
za y San Luis.

SEGUNDA FASE

 1. Lograda la primera fase, desde Córdoba avanzar sobre Santa Fe. Cru-
ce del Río Paraná con el apoyo de la Flota de Ríos.

2. Sublevar Corrientes (teniente coronel Sánchez Lahoz) y unidades blin-
dadas de Curuzú Cuatía (general Aramburu en apoyo del mayor Montiel
Forzano)

Domingo 11 de setiembre

Lonardi se reúne con el coronel Osorio Arana y le ratifica que aceptaba
ponerse al frente del nuevo levantamiento fijando la noche del 15 al 16
para producirlo. La Marina al enterarse asumió como propia esa fecha.
Aramburu aceptó trasladarse a Curuzú Cuatiá para tratar de rebelar al re-
gimiento blindado, mientras el general Lagos marchaba hacia Cuyo. En
tanto Lonardi se dirigió a Córdoba que sería el foco de la sublevación. En
esa provincia contaría con el apoyo de Comandos Civiles que colaborarían
con los militares. 

El Capitán de Fragata Palma había coordinado secretamente las opera-
ciones con el General Lonardi. Las fuerzas rebeldes de la Armada queda-
ron bajo las órdenes del Contralmirante Isaac Rojas. 

Jueves 15 de setiembre

“En realidad, Marta, sólo  cuento con imponderables”, le había confesa-
do Lonardi a su hija poco antes de tomar el ómnibus de línea que lo lleva-
ría a Córdoba. Estaba convencido de que en la capital mediterránea había
recursos humanos suficientes para resistir hasta que el régimen se de-
rrumbara. Pero en cuanto al conjunto de la conspiración, sólo contaba con
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compromisos de palabra y vagos informes. Supo antes de partir que en las
guarniciones de Buenos Aires y del Litoral nadie se movería. 

Marchó para Córdoba en compañía del  coronel  Osorio  Arana.  Estaba
previsto el levantamiento  en forma simultánea en los distintos centros tal
cual  estaba planificado:  Córdoba,  Curuzú Cuatiá,  Mendoza,  Puerto Bel-
grano y Río Santiago.

EJECUCIÓN

Viernes 16 de setiembre

El  movimiento,  bajo el  nombre de "Revolución Libertadora",  se inició
“oficialmente” a la 0100 hs. en La Calera (Córdoba). 

En torno a esta hora, el general Lonardi ingresa al puesto que se en-
cuentra en la parte posterior de la Escuela de Artillería, acompañado por
oficiales y algunos civiles. El jefe del puesto le franquea el acceso por or-
den del oficial de servicio, plegado a la sublevación.

Lonardi irrumpe en la habitación del director de la escuela, coronel Juan
Bautista Turconi, que es reducido y herido levemente.  

Una vez arrestados los militares leales al gobierno, Lonardi habló por te-
léfono al jefe de la vecina Escuela de Infantería, coronel Guillermo Brizue-
la. Se dio a conocer y, como no hubo respuesta, ordenó abrir fuego. Enton-
ces comenzó el primer combate de ese largo día.

A las 0300 hs. desde la escuela de Artillería se cañonea a la escuela de
Infantería, que está a cargo del citado coronel. Éste intenta sin éxito, un
ataque por la retaguardia a la escuela de Artillería. Con sus efectivos se
desplaza hacia las colinas. 

 A las 1100 hs el general Lonardi tiene bajo su poder la escuela de arti -
llería,  las instalaciones de la escuela de infantería, y la escuela de para-
caidistas. También le responden unidades de la Fuerza Aérea (escuela de
Aviación Militar, la de suboficiales, la superior de aerotécnica), que fueron
sublevados por el comodoro Krause con un grupo de jefes y oficiales. A la
vez ocupan los talleres del IAME.

Afirma la historiadora Sáenz Quesada, que la situación fue en un mo-
mento tan crítica que Lonardi admitió: “Creo que hemos perdido, pero no
nos rendiremos. Vamos a morir  aquí”.  Sin embargo, la situación de los
efectivos de la escuela de Infantería se torna comprometida. El coronel
Brizuela decide parlamentar. Casi de inmediato, en forma inesperada, lle-
gó su oferta de parlamentar. Entonces el jefe rebelde invitó al jefe leal a
dar por terminada la lucha que había durado 10 horas y producido nume-
rosas víctimas. Tienen una reunión emotiva.

“Ésta será la última revolución, la que sin vencedores ni vencidos afir-
mará la unidad de los argentinos”, afirmó Lonardi en tono paternal. 

Mientras Brizuela lamentaba que se hubiera derramado sangre de her-
manos, el jefe insurrecto le aseguraba que por haber luchado con valor se
le rendirían honores. Así se hizo en uno de los hechos más emotivos de
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esa jornada sangrienta.  Brizuela y sus tropas desfilan ante Lonardi, sin
deponer las armas y recibiendo honores por su comportamiento.

Recuerda a ese respecto Susana Lonardi:  “En Córdoba murieron mu-
chos chicos en la Escuela de Infantería, y papi los vio al entrar al cuartel,
cuando concluyó la lucha; se le cayeron las lágrimas, era muy sensible y le
dijo a mi hermano Ernesto: ‘Si a mí me fusilan, me lo merezco’ “. 

MI OPINIÓN

Hay que tener en cuenta, que el enfrentamiento se realiza entre dos uni-
dades militares, especializadas (eran escuelas de sus respectivas armas;
Artillería e Infantería). La carencia de una en la otra, produce un desfasaje
en el combate realizado. El coronel Brizuela, no estaba en condiciones de
combatir con los cañones de infantería contra los cañones de artilleria,
más potentes. Ante eso, acertadamente desaloja sus instalaciones y se
desplaza hacia la colina, para evitar ser un blanco fijo ante la artillería.
Por otra parte, prepara un ataque de infantería, contra una unidad de arti-
llería, cuya capacitación en combate cercano es limitado. El general Lo-
nardi y el coronel Osorio Arana, se defienden lo suficiente para evitar la
irrupción de la infanteria en las instalaciones de la Escuela de Artillería.
Hay que destacar que en el tema de las bajas humanas, cuando el coronel
Brizuela  se encontraba en las instalaciones de su cuartel, pueden haber
sido numerosas,  como consecuencia del fuego de artillería. En el poste-
rior ataque de Brizuela, también debe de haber tenido bajas, dado que era
la infantería atacante, que generalmente sufre más bajas que la que de-
fiende, aún si logra irrumpir en las defensas enemigas. De ahí la narración
de María Sáenz Quesada que he tenido muy en cuenta.

Mientras se luchaba en La Calera, las radios tomadas por los insurrec-
tos transmitían la proclama firmada por Arturo Illia y otros dirigentes radi-
cales convocando a la rebelión: “Ciudadanos: a la calle a defender la liber-
tad, la democracia, la justicia y la paz de la familia argentina”. Esa maña-
na, en la Casa Radical, los dirigentes repartían las armas que les había
proporcionado la Fuerza Aérea. 

En Córdoba se utilizó el santo y seña “Dios es justo”, aludiendo a la rup-
tura entre Perón y la Iglesia.

La colaboración de los civiles armados era necesaria para asegurar el
triunfo, porque los rebeldes carecían de tropas de Infantería para ocupar
los lugares clave de Córdoba. Por la tarde, cuando el eje de la acción se
trasladó a la céntrica plaza San Martín, una columna integrada por  una
compañía de fusileros cedida por el general Lonardi y  mayoritariamente
por civiles, con el general Dalmiro Videla Balaguer y el comodoro Julio Cé-
sar Krausse al  frente, tomó la sede policial,  en la que hubo balazos y
muertos.  

Comandos civiles dirigidos por oficiales de la Aeronáutica se encarga-
ron de ocupar la CGT, el Aeropuerto y la comisaría del barrio Clínicas. Es-
tos civiles habían esperado desde muy temprano la oportunidad de entrar
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en acción; había más de 1.500 personas armadas con sus brazaletes;18 

Logran poner presos al gobernador y toma las cárceles y las escuelas.
Fue un pronunciamiento cívico-militar. “Y Lonardi, una figura muy románti-
ca, mirá que meterse solo a tomar un cuartel. Hay que tener un valor per-
sonal de la gran flauta”, afirmó el doctor Raúl Faure, dirigente de ADER
(Agrupación de Estudiantes Reformistas) que había apoyado la pacifica-
ción propuesta por Perón en julio del 55.  Desde luego que participantes
tan disímiles tuvieron fricciones que anticipaban los conflictos posteriores
al triunfo. 

El RI 14 y una agrupación de suboficiales leales se concentran en Alta
Gracia. Desde el norte del país avanza sobre Córdoba, el general Moschini
con el RI 15, 17, 18, 19 y el B Com 5. Esto reforzaría a la DI 4 (-) que está
en la capital de la provincia. A la vez, están llegando desde Santa Fe, bajo
la conducción del general Iñiguez, el RI 11 y 12

En avión de línea llega una compañía leal del Ejército de Rosario.

Un comando formado por Hipólito Solari Irigoyen, Eduardo Héctor Berga-
lli, y otros; casi todos radicales y un obrero gráfico recibió la misión de to-
mar el aeropuerto de Gualeguay, porque allí llegaría el general Aramburu,
que venía de la Capital rumbo a Corrientes con su Estado Mayor, el Coro-
nel Señorans y el Coronel Arias Duval. De  ahí se trasladarían para tomar
la guarnición correntina de Curuzú Cuatiá,  asiento de la mayor unidad
blindada del país.

Corrientes fue la única provincia donde perdió el peronismo en las elec-
ciones de 1946. Fue relevante la participación de civiles. Centenares se
comprometieron a pelear, aunque sin instrucciones ni armas suficientes.
Pero los correntinos no se sintieron valorados en su potencial combativo
por la jefatura rebelde.

El regimiento fue tomado por el mayor Juan José Montiel Forzano, con
unos pocos oficiales y muchos civiles.  Más tarde llegó el general Pedro
Eugenio Aramburu para encabezar la rebelión. Hubo indecisión y descon-
cierto entre los rebeldes ante la certeza de que fuerzas poderosas venían
a reprimir. Luego fueron desalojados por  los suboficiales del Batallón de
Zapadores que rodearon el casino de oficiales y produjeron un apagón.
Montiel fue detenido poco después. Los efectivos rebeldes se dispersaron.

La base naval de Río Santiago, próxima a La Plata, y la de Puerto Bel-
grano, cerca de Bahía Blanca, se sublevan a las 0000hs.; a órdenes del Al-
mirante Isaac Francisco Rojas, jefe de la primera y director de la Escuela
Naval;  con la participación de aproximadamente 60 oficiales del Ejército

18  Unos eran estudiantes reformistas de las distintas facultades de la UNC; otros activistas
católicos y miembros del patriciado local más conservador; otros militantes radicales, en pri-
mera línea los del sabattinismo. Los reformistas habían aceptado colaborar con el alzamien-
to con la convicción de que los caminos de la política estaban clausurados y a pesar de que
el plan “tuviera tinte clerical y ellos fueran fundamentalmente anticlericales”. Por eso no
puede hablarse sólo de un sector, por ejemplo, el de los católicos (como lo hace Horacio Ver-
bitsky en Cristo vence) cuando se habla de la intervención de los civiles en la revolución de
septiembre. 
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cursantes de la Escuela Superior de Guerra y de la Escuela Superior Técni-
ca a órdenes del general Juan José Uranga.

Pero convergen sobre ella  aviones de Morón que bombardearon la base
y los buques durante todo ese día y tropas leales del Regimiento 7 de In-
fantería. Al mediodía se declara en rebeldía la Flota de Mar, (Puerto Madr-
yn). Antes de esto, se subleva la Flota de Río donde se había instalado el
comandante de la Marina en operaciones contraalmirante Isaac Rojas. 

Al atardecer los rebeldes evacuaron el lugar y se embarcaron en la flota.
Buques de guerra argentinos llegarían esa tarde al puerto de Montevideo
con su carga de muertos y de heridos, entre los que había cadetes de la
Escuela Naval, oficiales y suboficiales. 

Hubo duros enfrentamientos entre artillería del Ejército y la Aviación Na-
val en la zona de Sierra de la Ventana.

Las guarniciones cercanas a la Capital Federal; en Bs. As. (La Plata y B.
Blanca); Santa Fe (Rosario) y el litoral (DI 3) permanecían bajo el control
del gobierno. 

Militantes radicales debían volar uno de los domicilios de Perón, acción
que no se concretó. Comandos de distintas procedencias se concentraron
en el Arsenal Naval de Puerto Nuevo y en el de Zárate. 

Por  su  parte,  grupos  católicos  organizados  por  el  hermano  Septimio
Walsh tuvieron a su cargo la “operación radios” para desactivar las trans-
misoras del Gran Buenos Aires. 

Esa acción permitió que el mensaje de las radios rebeldes fuera escu-
chado, junto con la voz oficial de Radio del Estado, en la vigilia tensa que
empezó el 16 de septiembre, día en que la administración pública se para-
lizó, los padres retiraron a sus hijos de las escuelas y los almacenes aten-
dieron a largas colas de clientes mientras en el Congreso se aprobaba el
estado de sitio. 

La Armada se suma íntegramente al alzamiento, mientras que el ejérci-
to muestra mayoría de focos de resistencia leal en diferentes puntos del
país, desde los cuales se avanza para reducir a los  rebeldes.  

Sábado 17 de setiembre

Se difundió la proclama del jefe de la Revolución Libertadora donde se
mencionó como justificativo del alzamiento el discurso de Perón del 31 de
agosto que puso punto final a la breve pacificación posterior a la intento-
na de junio: “El dictador, después del simulacro de su renuncia, nos ofrece
la perspectiva de la guerra civil y de la matanza fratricida, complaciéndo-
se con la posibilidad de dar muerte a cinco opositores inermes por cada
uno de sus secuaces y torturadores”, decía. 

MI OPINIÓN

Desde luego que el hecho de que los muertos en el bombardeo del 16
de junio fueran víctimas de los golpistas no se tomó en consideración. En
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el ánimo belicoso de los argentinos de entonces los argumentos del otro
carecían de valor. 

LA CGT

Cuenta el metalúrgico Vicente Armando Cabo que él se encontraba en
la CGT de Avellaneda cuando estalló el movimiento revolucionario y que
todos pensaron que lo más apropiado era ubicar a Di Pietro y ver de orga-
nizar una marcha sobre Córdoba, donde en ese momento se luchaba. “No-
sotros frente al gremio metalúrgico teníamos estacionados cerca de tres-
cientos camiones que habíamos traído de las fábricas y de donde fuera y
sabíamos que en ese momento había posibilidad de armar a dos clases de
ciudadanos para defender el gobierno constitucional […] pero al llegar a la
sede central en la calle Azopardo la preocupación se transformó en estu-
pefacción: los dirigentes ya no estaban en sus puestos… habían desertado
de lo que era en realidad el Estado Mayor del movimiento obrero. Cuando
de todas formas intentamos organizar la huelga general, hubo quienes me
dijeron que una cosa semejante era peligrosa para la propia seguridad de
Perón”. 

LA LUCHA EN DESARROLLO

Los combates se sucedieron todo el día en el centro y en el sur del país.
Los rebeldes contuvieron el  avance de las tropas gubernamentales.  En
Córdoba, un violento fuego de artillería y hostigamiento aéreo permanen-
te las mantenían inmovilizadas entre Alta Gracia y Anizacate. 

El II Ejército, ubicado en la zona de Cuyo, se negó a cumplir la orden de
avanzar, impartida por el comando leal. La apertura del segundo frente,
encabezado por el general Lagos, y secundado por el general Arandía,  ali-
viaba la situación en Córdoba, sin que por esto solo se asegurara la victo-
ria. 

En el sur de Buenos Aires, las unidades del Ejército que se  adelantaban
hacia Bahía Blanca eran continuamente atacadas por la aviación naval,
mientras febrilmente en Puerto Belgrano se daban los últimos retoques a
los buques de guerra provistos de cañones de largo alcance para bloquear
la ciudad de Buenos Aires.

La escuela naval y la base Río Santiago, es atacada por las fuerzas lea-
les del Regimiento 7 de Infantería  con asiento en La Plata, y del Regi-
miento de Artillería Montada de Azul apoyados por la Fuerza Aérea. Esto
hizo que se ordenara, la evacuación masiva de los rebeldes de la Escuela
Naval y Río Santiago que son embarcados para preservarlos de la lucha. El
contralmirante rebelde, Isaac Francisco Rojas, se embarcó en el crucero
“17 de Octubre”. 

Domingo 18 de septiembre

Fue el día decisivo. 

En Córdoba, desde Alta Gracia, el general Morello se mostró dispuesto a
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someter a la Escuela de Aviación Militar, convertida en el centro de opera-
ciones revolucionario. Desde temprano dos grandes bombarderos ataca-
ron la pista de decolaje, pero dos cazas revolucionarios levantaron vuelo
para intimidarlos y alejarlos con sus tiros, sin querer causar la muerte de
sus camaradas conocidos. Horas después, las avanzadas de la división del
general Moschini se apoderaron del aeropuerto de Pajas Blancas, débil-
mente defendido, situado apenas a 13 kilómetros de la plaza central de la
capital de Córdoba.

En esta ciudad, para agravar la situación de las tropas alzadas, la briga-
da del general Miguel A. Iñíguez, soportando un intenso y continuo ame-
trallamiento y bombardeo por parte de aviones de la guarnición revolucio-
naria y, combatiendo sin pausa contra tiradores civiles y elementos milita-
res, tomó posesión de la estación férrea de Alta Córdoba, en plena ciudad,
separada de su centro por el río Primero.

Tan sólo había podido ser contenido el avance oficialista desde Alta Gra-
cia, merced a las continuas salidas de los aviones dirigidos por el comodo-
ro Krausse y por el incesante fuego de la artillería dispuesto por el general
Lonardi y el coronel Osorio Arana.

Era indudable que el asalto final, coordinado por el gobierno para el día
siguiente, lunes 19, no podría ser contenido. Igual estado de cosas se vi-
vía en el Comando Revolucionario del Sur, que encabezaban Perren y Rial.

Pese al incesante vuelo de los aparatos navales de combate para dete-
ner el avance de las fuerzas terrestres, éstas se aproximaban a las bases
revolucionarias por la provincia de Buenos Aires. Las provenientes de la
Patagonia habían sido inmovilizadas transitoriamente por un bombardeo.
En el asalto aéreo de la localidad de Saavedra, fue derribado un avión.

La simultánea voladura de puentes carreteros de acceso y la intensa llu-
via caída, demoraban el avance de las unidades gubernamentales, pero
no lo paralizaban del todo. Se acercaban desde Saavedra, Pringles y Tres
Arroyos, pese a la intensa presión de la aviación naval.  Llegaron hasta
Tornquist, a 80 kilómetros de Bahía Blanca. El Comando Revolucionario
planeó entonces una retirada hacia Río Gallegos.

A Lonardi le era indispensable contar con refuerzos, que pidió al general
Lagos, que seguía en Mendoza, mediante dos sucesivos requerimientos.
Éste no se los envió. El mayor Guevara viaja con una carta escrita  por el
general Lonardi al general Lagos donde expresaba: “Como Ud. ha visto
sólo poseo el terreno que piso. Mañana reanudaré  el ataque contra Cór-
doba y tengo muy pocas posibilidades de éxito, pero estoy dispuesto a lu-
char hasta morir”. Continua afirmando que; como Lagos dominaba tres
provincias; en caso que fuera derrotado en Córdoba, debía hacerse fuerte
formando un gobierno revolucionario y continuar con la lucha. 

Lonardi,  acorralado por las tropas leales que avanzaban sobre su co-
mando desde el Litoral y desde el norte, y que ya estaban luchando en el
sector de Alta Córdoba, quiso aliviar la presión enemiga sobre sus posicio-
nes, distrayendo la atención de las fuerzas leales. Le mandó un telegrama
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a Rojas:  “Mi  situación en Córdoba es muy comprometida.  Le pido que
haga alguna demostración para aliviarla”. 

La situación militar de los sublevados era incierta, las unidades de Cór-
doba estaban sitiadas; en Cuyo, las tropas al mando del General Lagos ha-
bían quedado sin salir de Mendoza. En el Litoral, se había fracasado. 

ARMADA ARGENTINA

Rojas entendió que la colaboración podía darse con el incendio de los
tanques de combustible de Mar del Plata para evitar que la columna leal
que avanzaba sobre Bahía Blanca pudiera abastecerse. 

Frente a la creciente respuesta por parte del Ejército, los rebeldes ame-
nazan  bombardear  desde  los  buques  de  la  marina  puntos  neurálgicos
como las destilerías de La Plata, depósitos de combustible en Mar del Pla-
ta y emprender camino hacia Buenos Aires.

Sopesando el antecedente de los bombardeos del 16 de junio que ha-
bían costado tantas vidas, durante la tarde, Perón se reunió con los gene-
rales leales —encabezados por José Domingo Molina— en la residencia
presidencial de la calle Agüero. Les encomendó que suspendieran la lucha
y se pusieran en contacto con los rebeldes para saber qué era, exacta-
mente, lo que querían.  Al hacerlo,  puso la posibilidad de su renuncia a
consideración de los generales. Y por último, les pidió que regresaran allí
tan pronto tuvieran novedades, lo que jamás habría de ocurrir. 

El Mundo titulaba: “Córdoba cayó en poder de las tropas leales” y “El co-
mando de las  tropas insurrectas está prófugo”.  El  periódico decía  que
todo se encontraba bajo el control de las fuerzas leales salvo Puerto Bel-
grano. 

CGT

Dio a conocer un mensaje a través de su titular Di Pietro, titulado “Rati-
fica la CGT su lealtad a Perón”: “La situación es ampliamente favorable en
razón de la enorme superioridad de las fuerzas leales que han cercado
completamente los focos rebeldes que aún resisten y de la acción heroica
y solidaria de los trabajadores que apoyan con todos sus medios las ope-
raciones de las fuerzas leales, en defensa de las conquistas logradas, de
las autoridades legítimamente constituidas, del Orden y la Constitución”.

“La acción contra cualquier foco insurrecto debe ser enérgico y decidi-
do, sin contemplaciones de ninguna especie. Todo trabajador luchará con
las armas y medios que tenga a su alcance para aniquilar definitivamente
a los traidores de la causa del pueblo que se han levantado contra el go-
bierno y a los que intentaran hacerlo”.

“Todos los trabajadores se mantendrán en contacto con sus respectivos
Sindicatos y Delegaciones de esta Central Obrera para la acción conjunta
o individual que corresponda”.

“Compañeros: Nuestro destino en la defensa de nuestra dignidad y de
las conquistas logradas nos impone no escatimar ningún esfuerzo, ni aún
la propia vida”. 
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Lunes 19 de setiembre

 Perón resuelve detener las operaciones en desarrollo. Para ello decidió
confiar en el Ejército. Afirmaba Perón “Estoy persuadido que el Pueblo y el
Ejército  aplastarán  el  levantamiento  pero  el  premio  será  demasiado
cruento y perjudicial para los intereses permanentes”. “Si mi espíritu de
luchador me impulsa a la pelea, mi patriotismo y mi amor al pueblo me in-
ducen a  todo  renunciamiento  personal”  “Ante  la  amenaza  de  bombar-
deo…, creo que nadie, puede dejar de deponer otros intereses o posicio-
nes”. 

El general Franklin Lucero, jefe de las fuerzas leales, fue el primero en
enterarse de la decisión de “renunciar” del presidente cuando entró a su
despacho del Ministerio a las 0530 hs. El ministro se sorprendió porque
esa madrugada el cuadro de situación favorecía a los leales.  Esa mañana
las tropas leales ocuparon el aeródromo de Pajas Blancas (Córdoba). 

En realidad, Perón entrega su “renuncia” como   un elemento de negocia  -  
ción; para que los generales la usaran ante los militares sublevados. 

Luego de conocer la nota de Perón, Lucero dispone la conformación de
una junta de 15 generales con la participación de un marino y un brigadier
que serían los encargados de buscar una salida negociada.  

Luego dio a conocer el texto de la renuncia al ministro del Interior y al
secretario general de la CGT e invitó al cardenal Santiago Luis Copello
para que transmitiera un mensaje pacificador por la radio oficial. El ofreci-
miento fue aceptado por el prelado esa misma tarde. El general Lucero, al
mando de las tropas leales, invita a dialogar a los rebeldes. 

Rojas, que no conocía lo expuesto anteriormente, se dispuso a cumplir
su amenaza. En las primeras horas de la madrugada hace anclar frente a
la ciudad balnearia de Mar del Plata; seis buques de guerra, entre ellos, el
crucero “9 de Julio”. Por intermedio de la policía, la prefectura y destaca-
mentos militares, la Armada informó que procedería al bombardeo de los
objetivos bélicos de la ciudad.

A la mañana, el crucero “9 de Julio” bombardea los depósitos de com-
bustible de Mar del Plata. Desde 9.000 metros, en dos andanadas, impac-
taron en los depósitos, que estallaron y se incendiaron. Los cañones dis-
pararon durante aproximadamente diez minutos un total de 69 proyecti-
les,  destruyéndolos por completo. Además bombardearon la Escuela de
Artillería Antiaérea de Camet. La operación es exitosa y sin víctimas. A la
vez,  daba la señal a Perón de que si no renunciaba la destrucción segui-
ría. Los próximos puntos eran la refinería de La Plata –con las nuevas ins-
talaciones correspondientes a la destilería Presidente Perón– y los depó-
sitos de Dock Sud.  

Tras esa demostración de fuerza, la Armada hizo conocer su ultimátum:
si Perón no renunciaba, bombardearía la ciudad de Buenos Aires (la Casa
de Gobierno y los ministerios), y la destilería de petróleo de Ensenada, en
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La Plata.   

En el atardecer de ese lunes lluvioso, apenas se supo que Perón renun-
ciaba, la oposición se lanzó a las calles. Fue un delirio. Hubo manifesta-
ciones de alegría en varios puntos del país: hasta en la lejana ciudad de
San Carlos de Bariloche los estudiantes del nuevo Instituto de Física can-
taron “La Marsellesa” a orillas del lago. En Buenos Aires, miles de ciuda-
danos recorrieron las calles entonando cánticos y estribillos mientras caía
una lluvia torrencial. 

Uno de aquellos manifestantes, Jorge Luis Borges, evocaría en versos
escritos años más tarde “las épicas lluvias de Septiembre que nadie olvi-
dará”. Esas lluvias que pese al vaticinio del poeta fueron arrastradas por
la fragilidad de la memoria y por la catarata de sucesos políticos vividos
posteriormente. 

La Junta de generales, se reúne a los efectos de tratar la nota de Perón
e “interpreta” que se trata lisa y llanamente de su renuncia al cargo, lo
cual contrariaba el sentido que Perón le había dado a la misma. Éste le in-
forma a la Junta que la misma no tenía el sentido que ella le había dado. 

Según Lucero, se impuso la fundamentada opinión del auditor militar,
general Oscar Sacheri: “Es renuncia”. 

Los  sublevados tenían  el  ánimo  por  el  suelo.  Sólo  tenían  Córdoba  y
Bahía Blanca y en Cuyo se esperaba una reacción de las tropas. Precisa-
mente en esos momentos de incertidumbre, a mediodía, se leyó por radio
un comunicado de la Presidencia de la Nación que cambió el curso de las
cosas en forma verdaderamente inesperada: El presidente renunciaba; po-
nía al gobierno en manos del ejército, y recordaba que días antes había
procurado alejarse del gobierno y que insistía ahora.  Esto levantó el es-
píritu; al saber que 17 generales habían aceptado la renuncia y habían de-
cidido establecer negociaciones con ellos. 

Tales novedades causaron un verdadero estupor en los jefes leales, que
estaban dispuestos a combatir.  En Córdoba, donde todo estaba prepara-
do para el asalto final, el general José Epifanio Sosa Molina le contó luego
a Hugo Gambini: “No lo podía creer. Teníamos todo en nuestras manos y
había que detenerse en las posiciones ganadas”. 

Para los sublevados todo cambió con rapidez. El comandante de la Quin-
ta División, que tenía orden de avanzar sobre Córdoba, aceptó la invita-
ción de Lonardi, que había sido profesor suyo en la escuela Superior de
Guerra, y se comprometió a no moverse hasta que se constituyera el nue-
vo gobierno. El jefe del Tercer Cuerpo, general Morelo, tomó una decisión
similar. 

El diario El Mundo publicaba: “Fracaso total  de la rebelión” y “Reina
tranquilidad en todo el país”. 

Otro comunicado de la central de trabajadores cambió totalmente de
tono, (ya se conocía la carta presentada por Perón):  “La Confederación
General  del  Trabajo  se  dirige  a  todos  los  compañeros  y  compañeras;
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exhortándolos a mantener el más perfecto orden y siguiendo exclusiva-
mente las indicaciones de la Central Obrera”

“Por lo tanto, cada trabajador debe permanecer en su trabajo y en con-
tacto  con  su  respectiva  organización sindical,  evitando  ser  confundido
con grupos provocadores que pretenden alterar el orden”.

La opinión de la Junta de los Generales, contrarió a Perón, quien reunió
a la Junta esa misma noche en la residencia presidencial: “Ustedes están
equivocados […] continúo siendo el jefe de Estado porque si mi voluntad
hubiera sido la de abandonar el poder, no me hubiera dirigido a una junta
militar sino al Parlamento”.

Martes 20 de setiembre

Una vez conocida la opinión de Perón y su resistencia a pasar a retiro in-
condicionalmente, los generales se vuelven a reunir pero irrumpe un gru-
po de oficiales jóvenes armados al mando del general Imaz e impone la
condición de aceptar sin más trámite la renuncia de Perón. La Junta acep-
ta esta imposición.

A la madrugada se le informa a Perón la resolución por la cual dejaba de
ser presidente.

Luego de desplazar a Perón, la Junta convocó a una negociación.

A las 0600 hs., a bordo de la nave insignia, el crucero “17 de Octubre”,
comienzan las tratativas entre la Junta de Generales y los jefes rebeldes,
estos últimos representados por el almirante Rojas y el general Uranga.

Luego de debatir el problema, se concluye con la rendición de los gene-
rales ante los sublevados. Se labra un acta, firmada por Rojas y Uranga
por un lado y los generales Emilio Forcher, Ángel Manni, José Sampayo y
Oscar Sacheri. 

A las 1100 hs., la junta informaba a Lonardi que había aceptado la re-
nuncia de Perón y los generales les comunicaban que se disponían a ne-
gociar. 

Lonardi responde que sólo era posible que los generales aceptaran sus
condiciones. 

Lonardi emitió el "Decreto Nº 1" por el que se nombra a sí mismo como
"presidente provisional de la Nación",  solicita el  reconocimiento de los
otros países y establece la sede provisoria del gobierno en la Ciudad de
Córdoba. 

Los titulares del diario El Mundo informan que “Renunció el Presidente
de la Nación” y “Cesaron totalmente las hostilidades”.

El general Perón se refugia en la embajada paraguaya para luego partir
en una cañonera de ese país.

La CGT como el partido peronista llaman a la calma.
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Miércoles 21 de setiembre

Uruguay  reconoció a Lonardi como presidente de Argentina, en tanto
que éste disolvió el Congreso Nacional y nombró interventores en varias
provincias.

El diario El Mundo informaba: “Prosiguen las negociaciones”.

Vuelve a repetir la CGT el llamado a la calma, poco antes de conocerse
la virtual rendición de la Junta ante los rebeldes

Jueves 22 de septiembre

Los diarios publican: “Anunció la Junta Militar que se llegó a un acuerdo
total” “Mañana asumirá el Gobierno Provisional, el General Lonardi”.

Viernes 23 de setiembre

El General Perón se exilió en el Paraguay. 

El general Lonardi y el almirante Rojas llegaron a Buenos Aires. Ese mis-
mo día el  primero prestó juramento asumiendo el  título de "Presidente
Provisional", y designó al almirante Isaac Rojas con el título de "Vicepresi-
dente Provisional" 

Un gran equívoco de los líderes de este enfrentamiento (Perón y Lonardi)
fue creer que la renuncia del presidente podía desembocar en un gobierno
en donde se respetaran las conquistas sociales alcanzadas.

Tanto Lonardi como Perón, la CGT y buena parte del Ejército creyeron
por un momento que expulsado Perón de la presidencia era posible resta-
blecer la paz entre los argentinos. El mismo Perón pareció creer esto y
ofreció su renuncia para gestar una salida, pero la historia demostró que
no era lo que se buscaba.

Esto hace que la frase dicha sinceramente por Lonardi: “Ni vencedores,
ni vencidos”, se transformó en una intención que se dirigía directamente
hacia el infierno. Ni Lonardi, derrocado dos meses después, ni Perón pen-
saban e imaginaban lo que posteriormente se desataría, Perón así lo hace
saber bastante tiempo después: “No di respuesta al atropello del 55 por-
que no quería un reguero de sangre…Eso nunca lo comprenderán. Por su-
puesto, si hubiera adivinado como iban a manejar el país…no hubiera sido
tan fácil desprenderse de mí”.

MOTIVOS DEL DERROCAMIENTO DEL GOBIERNO PERONISTA

EN EL MARCO DE OCCIDENTE

El orden económico impuesto al interior del bloque occidental por los
Estados Unidos desde la firma de los tratados de Bretton Woods (1944)
restringió las autonomías locales en materia de política económica. Dicho
orden se estableció sobre las bases de un nuevo sistema monetario inter-
nacional (dólar como moneda de intercambio y acuerdos de estabilización
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cambiaria) y nuevas pautas de circulación del capital (supresión de barre-
ras arancelarias), que fueron diseñadas a medida de los intereses de las
economías de las potencias mundiales,  principalmente de Estados Uni-
dos. La Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas creó
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Re-
construcción y Fomento (BIRF) como instituciones destinadas a brindar
apoyo en materia de estabilización monetaria y corrección de desequili-
brios temporales, que en la práctica actuarían como delegaciones políti-
cas de las principales potencias (EE UU, G. Bretaña, Francia, etc.).

Hasta 1955, la política adoptada por el gobierno de Perón en este orden
fue de relativa independencia. La protección de la industria local, las em-
presas estatales, la soberanía monetaria y la independencia diplomática
con respecto a los dos grandes bloques geopolíticos constituían puntos
de contradicción con el nuevo sistema internacional. Pese a ello, hubo nu-
merosos acuerdos con los Estados Unidos, como la firma del Tratado Inte-
ramericano de Asistencia Recíproca (TIAR), la compra de armamento nor-
teamericano, la formación de comisiones comerciales bilaterales, la toma
de créditos con el Eximbank19 y el proyecto de participación de la Stan-
dard Oil en el mercado de hidrocarburos.

EN EL ORDEN INTERNO

A nivel local, el golpe de Estado encontró su génesis en el conflicto de
intereses que había despertado el peronismo al consagrar derechos labo-
rales e impulsar la intervención del Estado en la puja distributiva en bene-
ficio de los asalariados. En este sentido, el golpe de septiembre de 1955
expresó la reacción de un sector conservador del sistema político existen-
te hasta 1943, minoritario, pero poderoso, culturalmente liberal pero de-
formado en lo económico, hacia un “capitalismo salvaje”; en cuya expe-
riencia histórica; el enriquecimiento y la explotación no reconocían nin-
gún límite,  y  menos la intervención, ni del  Estado ni  de los sindicatos.
Pero por otro lado, la agresiva conducta política del peronismo, que apro-
vechando el poder mayoritario de los votos que poseía, impuso las modifi-
caciones estructurales del país, sin tener en cuenta las aspiraciones de
las minorías.

Estas, en especial la conservadora, abierta al extranjero, que le permitió
el desarrollado alcanzado, y le prometía participar en el crecimiento del
país, incrementando su poder, convergieron en un apoyo implícito en pro-
vocar el derrocamiento de Perón pero para retrotraer al país a 1943. Entre
estos retrocesos se encontraba el retorno de la población a su situación
de total dependencia

LO QUE DEJÓ EL GOBIERNO PERONISTA

En 1949 se realiza una Asamblea Constituyente, de acuerdo a lo esta-
blecido por la constitución nacional. Se vota una nueva carta magna, sus-
tancialmente distinta.

19  Banco oficial norteamericano especializado en financiamiento de exportaciones.



 
79

Posiblemente hasta ahora, debe haber sido la mejor carta magna pro-
mulgada. Lamentablemente a la fecha al ser su principal inspirador el pe-
ronismo, ha impedido restablecerla y por supuesto mejorarla.

Claro que a la mayoría de la dirigencia política argentina, sea una u otra
no tendrían importancia dado que la aplican cuando les conviene. Y esto
incluye a los que tienen responsabilidad para velar por el Derecho.

El Gobierno peronista logró: 

1. Conquistar grandes sectores de la población (en particular modestos)
que se sintieron interpretados por un líder carismático.

2. Legalizar a través de la constitución y las leyes, el reconocimiento de
los derechos de los trabajadores,  de la mujer, de los ancianos y de los ni-
ños, llevando a la práctica obras consecuentes con ello. 

 3. Desarrollar el aparato productivo industrial.

 4. Generó grandes oposiciones, que originó enfrentamientos. Se gesta
un anti peronismo que puede agruparse en: 

a. Los que discreparon con el éxito del Tte. Gral.  J. D. Perón, y se sintie-
ron dolidos del apoyo popular que logró. 

Esto los convierte en furibundos enemigos. En alguna medida los con-
vierte en "anti pueblo". Y su afán se manifestará durante la "Revolución Li-
bertadora" donde al no poder castigar a Perón,  castigan a la población.
Son parte del peronismo contrarrevolucionario. 

b. Los que sintieron afectados sus intereses (cuantitativamente menos
pero más gravitantes por su formación cultural, su poder económico, su
extracción social y sus relaciones internacionales). Estos van a utilizar su
poder, para sancionar también al sector del pueblo que se adhería al pero-
nismo. También dentro de éstos, encontraremos posturas inspiradas por
otros países en especial EEUU y europeos. También integran al peronismo
contrarrevolucionario. 

c. Los que a través del tiempo percibieron excesos del general Perón
que los impulsó a caracterizar a su conducción como dictatorial. Estos no
son la mayoría, y con los golpes de estado que se sucedieron fueron que-
dando cada vez más desapercibidos. Constituyen el anti peronismo pacifi-
cador. 

Son pacificadores, dado que no ven al pueblo “como los responsables
de los abusos del peronismo”, no creen que las elecciones deben ser con-
dicionadas, ni piensan que la democracia y la libertad son sinónimos de
privar a la población de alcanzar sus derechos políticos, económicos y so-
ciales. 

Perón tuvo una característica, en lo que hace a la forma de llegar al po-
der, como titular del Poder Ejecutivo. Siempre lo logró mediante eleccio-
nes.

LA DISCUTIDA ACTITUD DE PERÓN
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Tanto los acontecimientos del 16 de junio como los de estos días de
septiembre y la actuación de la Armada marcaron el  espíritu de Perón
quién vio el riesgo de un enfrentamiento muy sangriento, que tal vez llega-
ra hasta una guerra civil de impredecibles consecuencias. 

Su temor a ser responsable de esto, lo marcaron profundamente.

Y sus argumentos así lo indican:

ARGUMENTOS DE PERÓN PARA DAR POR TERMINADA LA LUCHA

En una nota periodística a la United Press del  5 de octubre del año
1955, Perón justificó su actitud de la siguiente manera: 

1. “Estallada la revolución, el día 18 de septiembre la escuadra subleva-
da amenazaba con el bombardeo de la ciudad de Buenos Aires y de la bal-
nearia de Mar del Plata. Lo primero, de una monstruosidad semejante a la
masacre de la Alianza; lo segundo, la destrucción de diez años de trabajo
y la pérdida de cientos de millones de dólares. Con este motivo, llamé al
Ministro del Ejército, General Lucero, y le dije: estos bárbaros no sentirán
escrúpulos en hacerlo, yo no deseo ser causa para un salvajismo semejan-
te. (…) Las probabilidades de éxito eran absolutas, pero para ello, hubiera
sido necesario prolongar la lucha, matar mucha gente y destruir lo que
tanto nos costó crear. (…) Siempre evité el derramamiento de sangre por
considerar este hecho como un salvajismo inútil y estéril entre hermanos.
Los que llegan con sangre con sangre caen.”

2. Dirá Perón más tarde: “Yo no me arrepiento de haber desistido de una
lucha que habría ensangrentado y destruido al país. Amo demasiado al
Pueblo y hemos construido mucho en la Patria para no pensar en ambas
cosas. Sólo los parásitos son capaces de matar y destruir lo que no son
capaces de crear”.

3. Un mes y medio después de su caída daba a conocer el “Mensaje a
los trabajadores argentinos” donde reafirmaba conceptos : “Con respecto
a mi decisión de abandonar la lucha debo aclararles que lo hice no sólo
por la defección de algunos traidores, sino porque no consideré justo con-
tinuar la defensa a costa de la vida de miles de argentinos. En esos mo-
mentos nada valían nuestras razones constitucionales contra los cañones
y las bombas” “Disciplina y fe es la consigna que les doy. No se dejen arre-
batar la CGT. Es el último baluarte de nuestra revolución y, con respecto al
partido peronista, esperen la resoluciones del Consejo Superior”.

El 12 junio de 1956, en su primera carta a Cooke, expresa:

“Yo no he querido decir la verdad de por qué no se accionó decididamen-
te contra los rebeldes de Córdoba y de Bahía Blanca. Tanto Lucero como
Sosa Molina se opusieron terminantemente a que se les entregaran ar-
mas a los obreros; sus generales y sus jefes defeccionaron miserablemen-
te, sino en la misma medida que en la Marina y en la Aviación, por lo me-
nos en forma de darme la sensación que ellos preferían que vencieran los
revolucionarios (sus camaradas)  antes que el pueblo impusiera el orden
que ellos eran incapaces de guardar e impotentes de establecer. (…) Ni yo
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he renunciado a luchar, ni he sido tan débil como algunos creen. He sido
traicionado o por la mala fe de algunos o por la estúpida ingenuidad de
otros. 

Yo no acuso de traidores a mis Ministros que fueron fieles,  pero sí los
acuso de haberme impedido usar al pueblo para la defensa, con el tonto
concepto de que lo harían las fuerzas militares que, en la prueba, demos-
traron que no valían nada o que no querían defender al pueblo”.  20   

MI OPINIÓN

En política, casi siempre, se miente. Desde mi punto de vista, esto debe-
ría ser poco frecuente. Hay mentiras que podrían llamarse “pecados venia-
les” o las que se dicen para engañar al que está actuando en su contra.
Pero hay mentiras inaceptables. 

Su  primera  y  segunda  versión,  son  “aceptables”.  Hasta  creíbles.  Es
como demostrar que no quiso ser responsable de la tragedia que se des-
ataría si se seguía combatiendo. Es coherente con la personalidad política
que emergió durante toda su gestión. Perón no se manifestó como procli-
ve a la violencia. Si esto hubiera quedado en esto, no hay razón para co-
mentario alguno.

Si estas fueran ciertas, no sería como luego enfatizaron sus enemigos;
miedo a combatir. Por el contrario, el miedo a ser responsable de derra-
mar sangre argentina. Obviamente Rojas y sus seguidores no tenían nin-
gún problema en ensangrentar el país para cumplir con sus fines.

Pero en su tercera  versión, si bien parecidas a las anteriores, desliza “la
defección de los traidores”. Y en la cuarta, la transforma en “totalmente
inaceptable”. Desconoce la lealtad del general Lucero y de muchos otros
generales, que se jugaron la vida, en haras de una causa, que era él. Es in-
gratitud. Es irresponsabilidad. Un leal puede ser derrotado, pero no deja
de ser reconocido. Perón no debería olvidar, que en la cañonera se fue
solo. Todos sus generales quedaron sometidos a los triunfadores. El poder
que tenía era lo suficientemente fuerte para haber empleado al Pueblo si
lo hubiera creído conveniente o si hubiera tenido agallas para hacerlo. Las
limitaciones que plantearon los generales, se fundamentaba en la idea,
que un pueblo largado al combate, es como un caníbal, que una vez que
come, es difícil volver a controlarlo. Por supuesto para un marxista como
Cooke, hubiera sido lo correcto. Era la pueblada convertida en insurrec-
ción popular. Por fortuna no se recurrió a este extremo.

MI EXPERIENCIA PERSONAL Y OPINIÓN SOBRE LA CAÍDA DE PERÓN

Continuaba destinado en el batallón de comunicaciones de Ejército 1.
Internamente era, un subteniente,  jefe de sección de la compañía alám-
brica (incluía líneas permanentes y cable de distancia). A la vez, era jefe
de un curso de AOR, donde me autorizaron a aplicar las normas de capaci-

20  Cartas, Tomo I, Pp. 7-8
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tación de los mismos como subtenientes de comunicaciones. 

En ese momento, luego de malas experiencias, tenía un jefe de compa-
ñía y un jefe de batallón que fueron los mejores que tuve en mi primera je-
rarquía de oficial. Uno era un brillante oficial de estado mayor, con el cual
me sentía muy unido en mis actividades profesionales. El otro un ingenie-
ro militar que se manifestó como una persona austera y ejemplar en el
ejercicio de su responsabilidad. Destaco esto, porque el 16 de setiembre,
recién tomé conocimiento de la existencia de un golpe de estado, y ahí
supe que mi jefe de compañía estaba comprometido con la sublevación.
Cuando me lo dijo tuve que superar mi respeto y afecto hacia él para infor-
marle que sin sentirme identificado con Perón, no podía dejar de ser leal
al gobierno, dado que había jurado la constitución.  

Ante esto, mi jefe de acuerdo con el jefe de la unidad, que creo estaba
esperando la oportunidad para sublevarse decidió que me dedicara a mi
curso de AOR, sin introducirme en la situación que se vivía en la guarni-
ción. 

Ésta, estaba bajo el control operacional de la tercera división de Infan-
tería, con sede en Paraná; cuyo comandante había sido hasta el 16 de ju-
nio el general León Justo Bengoa, en ese momento detenido. El nuevo co-
mandante era leal  al  gobierno y mantuvo a las unidades dependientes
como leales aunque pasivas durante esos días. 

Recién el 20 de setiembre, al conocer por los medios de difusión de la
renuncia del Presidente, me presenté a mi jefe para informarle que desea-
ba normalizar mi relación de dependencia con él. 

Por lo expuesto, no tengo vivencia del proceso desarrollado y que culmi-
nó con la asunción del gobierno de la Revolución Libertadora.  

A la fecha, luego de haber vivido el proceso desarrollado con posteriori-
dad, y de haber reconstruido lo que creo refleja lo ocurrido durante esos
días, tratando de no desviarme de mi trabajo, puedo objetivamente dar mi
opinión sobre esta corta guerra que vivió el país.

Mi relato, creo que informa las luchas que se dieron, con los sin sabo-
res, expectativas, esperanzas y amarguras que produce una guerra.  Cor-
ta, pero llena de la efervescencia que origina el odio que emerge de las
causas motivadoras y de las caídas sufridas. 

Y destaco que las causas motivadoras, que están especialmente en los
jefes que estuvieron al frente de los combates, eran auténticas para am-
bos bandos. No dudo en la autenticidad y sinceridad del general Lonardi,
del general Aramburu, del contraalmirante Rojas, del general Lagos, del
comodoro Krause y de los subordinados que se encontraban a la cabeza
de la oficialidad. Por el otro lado, la del general Franklin Lucero, del gene-
ral Iñiguez, Fatigatti y Sosa Molina, del coronel Brizuela, del coronel Jorge
Osinde, del brigadier Raúl Lacabanne y tantos otros que estuvieron identi-
ficados con la defensa del Presidente de la Nación. 

Posiblemente, no encontraríamos motivaciones tan importantes en los



 
83

niveles de ejecución, donde la subordinación fue – como en toda guerra –
la que obligó a jugarse la vida. 

Y no conocí declinaciones producidas en la lucha. A la vez,  como en
toda guerra, se decidió políticamente, cuando el Presidente percibió que
la decisión a combatir sin cuartel, llevaba a los sublevados a bombardear
instalaciones flamígeras y ciudades desprotegidas. En realidad la resolu-
ción del contraalmirante Rojas de emplear los poderosos medios con que
contaba para luchar a distancia, desbalancea un combate que se daba
desfavorablemente para los sublevados. Y posiblemente fue una carta de
triunfo, al poseer su propia aviación, que podía protegerlo de la Fuerza Aé-
rea. 

Esta guerra que según la convención de Ginebra, debería ser etiquetada
como conflicto armado no internacional, si bien corta, tuvo la brutalidad
de lo que denomino terrorismo bélico. Aun así rescato algo tradicional en
los ejércitos, como homenajear al enemigo que lucha valientemente. Es el
caso del general Lonardi y la escuela de infantería a órdenes del coronel
Brizuela. O de los aviadores que atacaron dos bombarderos pero cuidando
de no producir bajas en los que se encontraban en el mismo. 

Si tuviera que considerar una hipótesis sobre, que hubiera pasado si el
anti peronismo hubiera recurrido a una resistencia pacífica, evitando recu-
rrir a la insurrección armada; en mi opinión, no tenía posibilidad de derro-
tar a Perón en una elección. Carecía de fuerza electoral  necesaria.  No
solo por su caudal ciudadano, sino fundamentalmente por las divergen-
cias internas que impedían elaborar  un proyecto  aceptable.  Ante esto,
para los antiperonistas, la dictadura sólo se derrocaba por las armas. De
otro modo Perón con todos los recursos del poder en sus manos, nunca
perdería las elecciones. 

Por otra parte, el país estuvo al borde de la guerra civil. Creo que entre
Caseros y la llamada Revolución Libertadora, nunca la Argentina estuvo
tan cerca de una confrontación armada de este tipo, que pudo haber teni-
do lugar tanto en junio como en setiembre de 1955. Fue guerra civil. Duró
una semana pero se prolongó con el terrorismo gubernamental 17 años,
con múltiples alternativas.  

Si Perón hubiese distribuido armas a la CGT, como algunos dirigentes
reclamaron, o si la Marina hubiera bombardeado la gente  reunida alrede-
dor del edificio de la calle Azopardo, como lo ordenó el Ministro de Marina
en junio de ese año, la guerra civil pudo haberse precipitado. 

Perón tuvo claro este riesgo y ello explica algunas de sus actitudes en
junio, negándose a entregar armas a los trabajadores y a aplicar la pena
de muerte a los jefes de la revolución. También en parte explica su falta
de voluntad para continuar la lucha el 19 de setiembre, que son señalados
en el relato. 

Todo este complejo proceso político se da plagado de paradojas. El pe-
ronismo es una fuerza política que nace y se desarrolla muy cerca de la
Iglesia Católica y, sin embargo, su gobierno llega al mayor enfrentamiento
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con ella que registra la historia argentina.

Los nacionalistas católicos y los comunistas, que juegan un rol impor-
tante en la Revolución de setiembre de 1955, pocos meses después pue-
blan las cárceles del gobierno de facto, junto con los peronistas cuyo go-
bierno ha sido derrocado.

Las crisis dentro de las Fuerzas Armadas, que tuvieron la mayor conmo-
ción interna de su historia, muestran que estuvieron al borde de la anar-
quía.  La participación de civiles armados alcanzó una significación sin
precedentes en ambos bandos, siendo esto otro elemento singular.

Lo que creo importante destacar es el hecho manifiesto en el Ejército
de su falta de “politización “en esta circunstancia. Recuerdo que mucho
después, expresaba en mis conversaciones dos frases para mí concluyen-
tes: “El 16 de setiembre, puso en evidencia que el 90% del ejército era
leal al gobierno de Perón. El 23 de setiembre, el 90% era anti peronista”.

En cuanto al general Perón, a mi juicio, su estado de descontrol político,
no podía terminar de otro modo. Creo que fue un hombre que hasta que
fue golpeado por la Iglesia estuvo en el nivel de un estadista revoluciona-
rio. 

El sistema constitucional argentino hace que el ciudadano esté impedi-
do de expresar un voto que le permita defender al sistema,  dado que la li -
bertad y el secreto del sufragio, a pesar de parecer grandes conquistas, le
impide acordar con otros  cómo hacer para evitar que el gobernante pue-
da disponer de los otros poderes de la nación. Y lamentablemente la única
vía legal queda en manos de partidos políticos, que al obtener el poder,
unifican el mismo detrás del Presidente, anulando los derechos constitu-
cionales e invalidando al  Poder Legislativo y al  Poder Judicial.  Posible-
mente esto se verá más claro durante la narración de este proceso históri-
co.   

La renuncia del general Perón y la asunción del general Lonardi, abrió
una nueva etapa gubernamental. Ambos líderes creyeron que era la aper-
tura de un proceso de paz con el respeto de los logros revolucionarios de
Perón.  En vez solo sirvió para que los contrarrevolucionarios, discrimina-
dores de la población humilde, pudieran llegar al poder para tratar de re-
tornar a 1943. 

Lo expuesto y visto, me permite marcar algunas conclusiones:

1. Hasta este momento, la guerra fría no parece ser un antecedente váli-
do para la tragedia terrorista que trataré de explicar. 

2. La caída del general Perón, y la conducta gubernamental terrorista
del gobierno que se llamó de la Revolución Libertadora, va a dar nacimien-
to a la resistencia peronista. Y esto es un antecedente destacable de la
tragedia terrorista argentina. Los efectos de la guerra fría que trato de
destacar se van a generar simultáneamente con la resistencia peronista,
pero a mi juicio para un mejor entendimiento trataré de mostrar cuales
hechos van a corresponder a una vertiente, cuales a la otra y cuales a los
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dos.

3. Durante la gestión del general Aramburu, mostraré cómo surge la ac-
ción, en particular de EEUU y Francia, para mentalizar a las FF AA incorpo-
rándolas causalmente a la guerra fría en desarrollo. Y esto vinculado a los
demás antecedentes va a dejar sus marcas en la tragedia a desarrollar.

LA NACIÓN Y EL NACIONALISMO PARA EL EXTREMISMO MARXISTA

Como lo he expresado en el tomo 01, las ideologías son deformaciones
de los pensamientos inspirados en reflexiones filosóficas, o fundamenta-
das en función de sensibilidad social (como puede ser la paz, o la preocu-
pación por los pobres) pero en realidad para dar justificación, incluso en-
cubrir, el interés que lo motiva. 

En el  caso  de  las  ideologías marxistas,  van variando los  contenidos,
pero no se pueden despojar de la violencia emergente de la búsqueda de
la  polarización  de  los  grupos  humanos,  y  del  imprescindible  odio  que
emerge de su ideario. 

En este orden de ideas, a posteriori de la II Guerra Mundial, los marxis -
mos percibieron  que un “filón” para su aprovechamiento era el tema de
las dependencias de los países pobres, materializados tanto en colonias
políticas de países más poderosos, cuando no potencias, o más frecuen-
tes de economías dependientes del poder económico de las mismas.

Es característico de las potencias, tener en el sistema capitalista un
instrumento eficaz, para generar las dependencias y sumisiones a las na-
ciones dependientes, y dentro de la batería de recursos que poseen, la in-
cidencia de la corrupción. 

Todo esto, ha hecho, que la mayoría de los marxistas hayan percibido,
que su campo de batalla, que en el siglo XIX y principios del XX, se en-
contraba en el seno de las naciones poderosas, se fue trasladando hacia
los países dependientes.

Al realizar este desplazamiento, descubren que las falencias más nota-
bles de esos países, se manifiestan en la lesión del sentimiento naciona-
lista de los mismos y en la pobreza manifiesta de la población. Y esto se
pone de manifiesto en la rebelión  contra el “capitalismo salvaje” que su-
fren, y sus graves consecuencias en el anhelado desarrollo de todas sus
naciones sumidas en la dependencia y el subdesarrollo.21

El fenómeno del nacionalismo de los siglos XIX y XX no era favorable
para los marxistas, dado que su fuerza se desarrollaba en las naciones
fuertes y potentes, que no tenían inquietudes sobre sus problemas inter-

21  “Capitalismo salvaje” denomino así al que busca desarrollarse teniendo en cuenta que
el capitalista es “propietario de sus bienes” y por lo tanto el único que puede disponer de los
mismos sin permitir el menor menoscabo a su libertad. Y que la aplicación del sistema impo-
ne minimizar los costos, sin importar los daños humanos que puedan ocasionar. En conse-
cuencia es enemigo de todo tipo de inquietud social que no contribuya a la reducción de los
costos.
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nos, dado que actuaban con los ojos puestos sobre las demás naciones. El
nacionalismo se desarrollaba en las guerras contra otras naciones, y sus
inquietudes de desarrollo se manifestaban en los beneficios que se obte-
nían a partir de estas y del logro de hegemonías.

En vez, luego de la II Guerra Mundial, las potencias occidentales, presio-
nadas por el avance de la democracia, que posibilita la expresión de los
pueblos, incluso los propios, asumen una nueva estrategia. Se apunta a
transformar el colonialismo político, en colonialismo político - económico,
mediante la exportación de su “capitalismo salvaje” que avasalla a pue-
blos dependientes aprovechando su bajo costo laboral.

En el caso de la URSS, el planteo se invierte, presenta un socialismo
con sensibilidad popular en los países dependientes de las potencias occi-
dentales, y un sentimiento nacionalista de rebelión.

Pero en los países bajo su dependencia, plantean el avance de la dicta-
dura del proletariado eliminando a la población las opciones de democra-
tización. De este modo, la política será un instrumento de la disciplina que
los somete a los soviéticos. 

A la vez, ambos, desarrollan sobre ellos una estrategia cultural, que tra-
ta de convertir a sus niveles dirigentes  en cómplices  intelectuales de sus
proyectos. Y esto es fácil. Basta con deslumbrar con los éxitos de sus po-
tencias, incluso en su población.

Es en este marco, que puede entenderse las nuevas propuestas marxis-
tas, que se manifiestan en un nuevo nacionalismo, que busca el apoyo de
los rebeldes, generalmente los explotados y los niveles intelectuales que
se inscriben en el nivel de aceptación de las mismas.

Ambos agrupamientos son importantes. Los explotados dan la cantidad.
Los intelectuales dan la calidad.

Puestos en este enfoque, veamos cómo se expresan, los marxistas don-
de uno de sus intérpretes fue J. W. Cooke,  y donde se mezclan los nacio -
nalistas de viejo cuño.22 

Helio Jaguaribe al referirse al término “nación” sostiene que dicho con-
cepto incluye, como punto de partida, dos dimensiones. 

Por un lado, hay cuestiones objetivas que definen a una nación,  como
pueden ser las condiciones históricas, geográficas, culturales y sociales. 

El proceso de formación de una nación sólo se logra cuando existen vín-
culos de: “Unidad de raza, de cultura y de territorio”. 

Sobre el segundo elemento, el autor la define como:  “comprendido en
determinada época como la cosmovisión básica de un pueblo, su lengua y
demás medios de significación y comunicación, como el arte y el estilo,
sus instituciones y su tecnología”, principales factores de aglutinación na-
cional. 

Jaguaribe sostiene que la nación no se consolida si dichas condiciones

22   J.W. Cooke. Aritz Recalde.
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objetivas no son acompañadas de condiciones subjetivas ya que: “Estas
(naciones) solo se constituyen como tales cuando surge el proyecto políti-
co que aspira a fundarlas y mantenerlas. 

Las solidaridades objetivas son típicas, por definición, y no implican el
proyecto de su preservación. Es el proyecto de vida nacional lo que da a la
nación su continuidad en el tiempo y su fisonomía propia, como sujeto e
instrumento de acción     política.”   

Estas condiciones objetivas son acompañadas   de un proyecto político  
que nace como un reflejo defensivo y superador de la estructura subdesa-
rrollada e inconclusa de un país. 

El proyecto nacional en palabras de Jaguaribe: “Es suscitado por la ne-
cesidad sentida de una comunidad de construir y mantener en funciona-
miento un mecanismo jurídico político que imprima efectos prácticos a su
unidad social, cultural y geográfica”. 

MI OPINIÓN

Se afirma, que una nación solo se constituye cuando surge un proyecto
político. Si bien esto debería ser considerado necesario, no es un compo-
nente excluyente. Tiene que ser un mecanismo jurídico político que impri-
ma efectos a su unidad social, cultural y geográfica. Pero esto también va
abriendo el camino hacia la fatídica revolución.

VISIÓN DE J.W.COOKE

Por su parte, los “cookistas” sostienen:

La historia latinoamericana luego de la conquista; y pese a contener po-
tencialmente condiciones objetivas para la unidad y la integración,  fue
desmembrada en diversos países separados por fronteras artificiales fo-
mentadas por la ambición de las metrópolis. Fracasados los procesos polí-
ticos y  derrotadas las condiciones subjetivas,  las  naciones quedaron a
medio camino. Esto las dejó inconclusas. 

Sin nación, las condiciones objetivas del continente no perduraron: la
economía latinoamericana fue devastada, los recursos naturales saquea-
dos, las poblaciones autóctonas asesinadas, la unidad territorial fragmen-
tada y la estructura social llevada a la pobreza y la indigencia. La inexis-
tencia de una nación conduce al subdesarrollo, a la dependencia estructu-
ral y a la condena del neocolonialismo metropolitano. 

El debate sobre la nación y la liberación nacional enarbolada por Cooke,
tal como aclara Jaguaribe, abandona su dimensión meramente simbólica,
folclórica, literaria o de biografía personal de algún dirigente y por el con-
trario, adquiere una dimensión material y estructural que implica la posi-
bilidad o la negativa, de la sobrevivencia para nuestros países y sus comu-
nidades ya que: “El nacionalismo, como se vio, no es imposición de nues-
tras particularidades, ni simple expresión de características nacionales.
Es por el contrario, un medio para alcanzar un fin: el desarrollo.”

MI OPINIÓN

En este razonamiento se perciben dos cosas: nuestra nación no es la
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que tenemos. Nuestra nación está compuesta por la suma de varias nacio-
nes. Esto que podría haber sido una consideración a tener en cuenta en el
siglo XIX. Ya ha perdido vigencia en el siglo XX. ¿Por qué? Porque la nece-
saria convivencia de los numerosos grupos complejos que las habitan, son
lo que da sentido nacional a las mismas. Han pasado dos siglos, donde
cada una de estas naciones, se convirtieron en su interior en convivientes.
Adquirieron características que le son propias y específicas. Les desarro-
lló un sentimiento de amor a lo que poseen. Generó una concepción de so-
beranía que no admite hoy verlas como parte de un todo que como bien di-
cen, es un mosaico sin entidad propia. La idea de “la patria grande” quita
valor a la patria que cada una de estas naciones posee, y que les cuesta
consolidar. Podrían afirmar que esto se puede dar en la integración suda-
mericana. Pero lograr esto, es un desafío actual. Y con las cosas como es-
tán, debe ser posterior a la conformación de cada nueva nación. En medi-
da temporal, posiblemente uno o dos siglos más. La otra manera es la he-
gemonía que surge  de las guerras victoriosas, con el riesgo de generar
odios que se constituyan en barreras insalvables.

Pero queda flotando otra palabra: desarrollo.

En tanto el concepto de nación se relaciona a la posibilidad material de
alcanzar el desarrollo del país, el nacionalismo en los países periféricos
es diferente al de las metrópolis que ya han garantizado su organización. 

Cooke en una carta dirigida al presidente norteamericano Eisenhower
sostiene  que:  “El  nacionalismo  de  ustedes  es  agresivo,  de  expansión,
como corresponde a un centro cíclico; nosotros somos nacionalistas que
deseamos un país libre y soberano. Ustedes son una gran nación con una
política internacional y una estrategia de escala mundial; nosotros quere-
mos recuperar nuestra autodeterminación y fijar una línea de conducta
que contemple nuestros intereses y no los de las potencias extranjeras,
sean de Oriente o de Occidente.

El desarrollo del Brasil  tenía sus promotores, pero además, sus históri-
cos detractores. Entre los primeros, Jaguaribe en una gran síntesis, identi-
ficó a aquellas fuerzas sociales y productivas que se plantearon el objeti-
vo de industrializar el país.  La condición industrialista del nacionalismo
vinculaba en un mismo polo político elementos del trabajo y de la produc-
ción y es a partir de aquí, que pasaba a un segundo plano la lucha de cla-
ses entre estos actores que se reunían en un frente político defensivo,
para enfrentar al proyecto agrícola dependiente. El conflicto central en el
Brasil era la lucha contra el subdesarrollo; contra la inexistencia de una
infraestructura de servicios y una industria capaz de brindar empleo y con-
diciones sociales estables y perdurables al trabajador y sus familias.

A  los actores económicos y políticos ligados directamente al proyecto
agrícola latifundista del Brasil, Jaguaribe los definió como antinacionales
en tanto frenos al desarrollo del país. El interés de  las clases ligadas al
Brasil agrícola de la época de la colonia, se implementó a partir de la for-
mulación de un esquema institucional que el autor denomino como Esta-
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do Cartorial: “Su nota distintiva reside en el hecho de que el servicio públi-
co, en lugar de consistir en la atención de las necesidades colectivas, es
un mecanismo de manipulación de las clientelas electorales destinado a
perpetuar los privilegios de la clase dominante, proporcionando - sin la
contrapartida de la prestación de servicios efectivos y socialmente neces-
arios - empleos y favores a la clientela de los grupos dirigentes (…) las cla-
ses medias encontraron su subsistencia en el parasitismo de Estado.” El
Estado en lugar de ser un instrumento para acompañar el desarrollo y la
organización de las clases vinculadas al proyecto nacional, pasa a ser el
costo financiero de la clase política parasitaria para renunciar a la lucha
por la transformación económica, política y social con la finalidad de per-
petuar el neocolonialismo y el atraso del país. 

Acá los marxistas van colocando sus bases políticas. Van armando la te-
sis y la antítesis, dentro de la nación. Olvidan a la Patria grande, porque
primero hay que destruir la Patria chica. El campo contra la ciudad, Un na-
cionalismo auténtico pensaría en el campo+la ciudad. Y por supuesto, ubi-
can al poder del Estado en manos de sus enemigos. Ya tenemos plantea-
do la lucha de clases. Ahora a generar el odio.

Cooke en el año 1946 ingresó al movimiento peronista. El proyecto jus-
ticialista, que el peronismo diseñó, se caracterizó por su búsqueda en con-
solidar la organización nacional, que como estableció Jaguaribe, era el
medio indispensable para alcanzar el desarrollo del país. Este proyecto,
Perón lo denominó Comunidad Organizada. El programa, se centró sobre
la búsqueda de armonización de los intereses nacionales en función de al-
canzar el desarrollo y lograr la empresa emancipadora colectiva, ya que:
“En el mundo,   sin llegar a soluciones de violencia, gana terreno la persua  -  
sión de que la colaboración social y la dignificación de la humanidad cons-
tituyen hechos, no tanto deseables cuanto inexorables.   La llamada lucha  
de clases, como tal, se encuentra en trance de superación. (…) Las llama-
das clases dirigentes de épocas anteriores no podían sustraerse al hecho
poco dudoso de sus crisis.   La humanidad tenía que evolucionar forzosa  -  
mente hacia nuevas convenciones vitales y lo ha hecho.”

Efectivamente y por un período de tiempo, la armonía social entre los
factores del trabajo y la producción acompañaron la industrialización y la
consolidación de las bases de la nación argentina.

Dicha armonía y acción conjunta estaba basada en la posibilidad de su-
perar la lucha de clases a través de la negociación mediada por la acción
del Estado, cuya responsabilidad indelegable era formular la política ge-
neral del país en función del desarrollo nacional. 

Acá el marxismo se encuentra con una contradicción real. La propuesta
de Perón, es propia de un sentimiento nacionalista auténtico. No hay ves-
tigio de marxismo ni de nazismo ni de fascismo. Da por tierra a todo pro-
yecto basado en la lucha de clases y del odio que emana de esta propues-
ta. El nacionalismo, como resulta lógico, busca la integración de los sec-
tores que componen la nación para una lucha común. El marxismo, para
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ser coherente considera que el proyecto peronista es limitado. Lo apoya
con la esperanza que fracase y de pie a la lucha de clases y al quiebre del
sentimiento nacional que unifica al país tras un proyecto de desarrollo. 

¿Cómo acomoda esta pintura, el marxismo de Cooke?

Debe quedar claro y atendiendo los sucesos concretos de la historia del
país, que el mecanismo de “persuasión” mencionado, lejos estaba de ser
una mera condición retórica o de facultad de convencimiento a partir del
lenguaje o el diálogo, sino que y por el contrario, implicó previamente, la
organización de un sistema de contrapesos de poder entre las partes. Pe-
rón a partir de aquí,  favoreció el desarrollo y el crecimiento de la C.G.T.,
que como nunca en su historia, implementó a través del gobierno un pa-
quete de reivindicaciones que pusieron a los sectores trabajadores en una
condición de bonanza nunca vista. 

La izquierda sindical y partidaria ofreció en algunos casos un proyecto
de país clasista de origen literario que había adquirido a través de las lec-
ciones mal digeridas, de los intelectuales europeos y luego de 1917, en
especial de los rusos. 

La C.G.T. y el gobierno desde el año 1943, realizó obras materiales y los
sindicatos aplicaron sus reivindicaciones concretas: la izquierda ideológi-
ca en este cuadro, hizo libros y ofreció modelos panfletarios de sociedad
en base a la reproducción de teorías, que a lo sumo, podían convencer a
los trabajadores, pero que nunca iban a alimentar a sus hijos. Asimismo,
la “persuasión” y el fin de la lucha de clases de la Comunidad Organizada,
daba por hecho la potestad del Estado de apropiarse de excedentes eco-
nómicos y reintegrarlos como justicia social  o como infraestructura de
servicios y de apoyo al productor. La Comunidad Organizada no descartó
la lucha y el conflicto, ni contra los grupos antinacionales, ni tampoco en
el frente interno y es por eso, que organizó y dio un fuerte poder a las par -
tes en disputa, 

Es para mí evidente, que los “cookistas” a regaña dientes veían caer
sus razonamientos. Implícitamente reconocen que Perón había logrado lo
que ellos consideran imposible de aspirar sin la lucha de clases y el odio
emergente.  Reconocen  en  la  “Comunidad  Organizada”  un  movimiento
obrero, que ya es fuerte, pero creció con el consenso. Y tiene poder que no
emplea para destruir la clase “enemiga”. Al contrario trabaja junto a ella
para llevar adelante y unido al país. Pero los “cookistas”, deslealmente,
insinúan que el movimiento es fuerte para imponer, y esto es el ABC de la
lucha de clases.

Lo que estaba en el proyecto justicialista, es que las contradicciones in-
ternas del frente nacional, industrialista, y rural; conjuntamente con la or-
ganización de la comunidad y el Estado, podrían mantenerse unidas y ser
una garantía del triunfo de la revolución para alcanzar el desarrollo argen-
tino identificado a partir de la soberanía política, la independencia econó-
mica y la justicia social. 

La cuestión es diferente luego de 1955, que con justificaciones de dere-



 
91

cha a izquierda, aplastaron las organizaciones gremiales y los niveles de
vida alcanzados por los trabajadores. 

Esto hace complejo el esquema que modificó el lugar de cada actor de
la denominada Comunidad Organizada. En relación a la posibilidad de sos-
tener el mencionado proyecto, se hacía necesario, recuperar el poder polí-
tico buscando luego reconstruir y mantener la unidad nacional. A diferen-
cia de ello, Cooke argumentó cada vez más la dificultad que existía para
reconstruir ese programa de gobierno. Por el contrario, sostuvo que había
que otorgar mayor poder dentro del movimiento peronista a la clase obre-
ra. 

No es para los marxistas, mejor campo de acción para su proyecto que
un gobierno totalitario como la Revolución Libertadora.  Genera lucha de
clases y con ello odio entre ellas.

El enfoque marxista de los Cookistas como buenos malabaristas de las
palabras, modifican la visión del peronismo opuesto a la lucha de clases y
verán como logran redireccionar el pensamiento peronista al marxismo.

Los pasos que atravesó la revolución peronista y particularmente luego
del 17 de octubre, modificaron sustancialmente el proceso político.

Inicialmente existió un tiempo social que se caracterizó por la imple-
mentación de una política de distribución de la renta inaugurada en 1943
que garantizó el consenso para avanzar hacia la etapa política del proyec-
to. Este último, avanzó rápidamente con la formación de la herramienta
electoral: que luego de diversas etapas, se consolidó en el Partido Justi-
cialista. En el año 1949 se institucionalizó la revolución con la sanción de
la nueva Constitución que dio por tierra la norma liberal de 1853. En este
cuadro, la C.G.T.  también fue unificada otorgando poder al  movimiento
obrero.23

Superada la etapa social y política, se inició la lucha por implementar el
tiempo económico de la revolución. Dentro de esto, la nacionalización del
sistema bancario,24 de los ferrocarriles, los transportes de la ciudad de
Buenos Aires, los puertos, el desarrollo de la flota mercante, los servicios
de gas, los teléfonos, los seguros y reaseguros, los servicios sanitarios, el
acopio de cosechas, las usinas eléctricas, y la repatriación de la deuda ex-
terna. 

Se creó25, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (I.A.P.I.).
Sus tareas fueron diversas.  Funciones comerciales26 protegiendo al  pe-

23  La organización sindical en 1945 contaba con 500 sindicatos agrupados en tres centra-
les obreras (Unión Sindical Argentina, C.G.T. Nº 1 y C.G.T. Nº 2) con una cotización total de un
millón de adherentes. En 1955 existe una sola Central Obrera (C.G.T.), 2.500 sindicatos, con
más de seis millones de cotizantes”. Perón (1958). P. 24. 

24  Haciendo del Banco Central de la República un organizador racional y soberano del aho -
rro argentino.

25  Decreto 15.350 del año 1946

26  Compraba, exportaba y distribuía la producción nacional mediante convenios y créditos
a naciones extranjeras para la compra de nuestra producción
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queño productor en épocas de crisis.27 Funciones financieras otorgando
fondos al Estado y al sector privado.28 Era un regulador del mercado in-
terno facultado para comprar los productos sin colocación (arroz en 1952,
etc.), para fijar precios (carne, harina, etc.) y para adquirir materia prima
para la industria. Con  el objetivo de abastecer el mercado interno y la in-
dustria tenía facultades expropiatorias29 . Otra de sus funciones era la de
la promoción y el fomento de la producción argentina y con este fin busca-
ba mercados y desarrollaba propaganda en el extranjero. En temas de fo-
mento, desarrolló campañas contra plagas, aportó tecnología al productor
en temas de inseminación artificial, aportó capacitación para la produc-
ción de leche, distribuyó semillas y construyó silos. Implementó campañas
para favorecer la colonización de pequeños y medianos chacareros en di-
versas provincias. Mejorar la competitividad del productor nacional, ven-
diéndole materia prima al costo a diversas industrias. El I.A.P.I. fue un me-
canismo que favoreció principalmente al pequeño y mediano productor, al
que se le garantizaba un precio a su producción, eliminando la posibilidad
de que las oscilaciones del precio en los mercados mundiales lo llevaran a
la quiebra. Cooke al referirse a la gestión peronista vinculada al desarrollo
agrícola sostuvo que: “La defensa de los arrendatarios estabilizó al traba-
jador en la tierra e impidió que fuese explotado”. 

La mecanización del agro fue considerable.  Antes de 1943, había un
tractor  cada  1.100  hectáreas,  y  en  la  1955,  uno  cada  220  hectáreas
(60.000 tractores incorporados; unos 330 millones de dólares). La organi-
zación cooperativista permitió la defensa económica y la defensa social
del agricultor. Se sostuvo el equilibrio entre los precios de la carne, el tri-
go y las oleaginosas. En 1943, había 33 millones de vacunos y en 1945;
45 millones, una capitalización equivalente a unos 1.200 millones de dó-
lares. Aumentó en dos millones el número de lanares, otros 20 millones
de dólares. Esto no es declamación sobre Reforma Agraria. Es una refor-
ma concreta, que no trastocó la economía agropecuaria sino que la forta-
leció y que repartió justicieramente su producido.”  

El marxismo de Cooke, hace un reconocimiento del éxito de Perón. No
puede evitarlo. Pero no reconoce la derrota de su pensamiento. Para él,
no hay otra manera de realizar un proyecto de desarrollo, que mediante la
violencia de la lucha de clases, el odio emergente y la posterior dictadura
del proletariado. La Revolución Libertadora le va a dar la materia que le
faltaba.

Contando con la participación de muchos militares, la victoria electoral
del año 1946 permitió al gobierno avanzar en la implementación de los li-
neamientos estratégicos del Consejo Nacional de post Guerra. 

27  Cuestión que se evidenció en la sequía de 1951 y tras la Segunda Guerra que introdujo
como competidores agrícolas a Australia, Francia, EEUU y Canadá. 

28  Financió la nacionalización y la capitalización de diversos servicios públicos (Y.P.F., Gas
del Estado, Fabricaciones Militares, ferrocarriles y Flota Mercante) y la obtención de maqui-
naria e infraestructura industrial.

29  La ejerció con un cargamento de Pino de Rumania en el año 1949
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Muchas de las actividades del Plan Quinquenal estuvieron relacionadas
al  pensamiento  militar30 como la  Dirección de Fabricaciones  Militares,
conducida desde el gobierno de Castillo por el general Manuel Savio. En
el año 194731, se delineó el programa siderúrgico argentino.  Se creó la
sociedad mixta SOMISA que comenzó a producir en 1960. El plan siderúr-
gico había iniciado en 1943 en Jujuy la construcción de los Altos Hornos
Zapla y la obra fue continuada durante la década del cincuenta. En este
marco y en el año 1946, se estableció la fábrica de Tolueno sintético en la
localidad de Campana con una capacidad diaria de producción de 10 to-
neladas. Se inauguró en el año 1952 una fábrica de ácido sulfúrico en la
localidad de Berisso y una fábrica productora de azufre en Salta. Para el
año 1955, existían 14 fábricas militares que empleaban a 20.000 trabaja-
dores.

Asimismo y bajo el control militar, se reestructuró la Secretaría de Aero-
náutica que controló la Fábrica Militar de Aviones que en 1951, pasó a de-
pender de Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (I.A.M.E.),32 A
partir de 1951 desarrolló, además, la producción de maquinaria agrícola y
de automóviles, fundando las bases de la industria automotriz nacional. El
automóvil “El Justicialista”, la moto “Puma”, la camioneta “Rastrojero” y
la locomotora “El Justicialista”, formaron parte de los logros de la ciencia
aplicada  al  desarrollo  y  la  industria  nacional  de  I.A.M.E.  Entre  1951 y
1957,  las fábricas de Córdoba produjeron 6.000 automóviles y 10.000
vehículos agrícolas. Para el año 1953 I.A.M.E. ocupaba, aproximadamen-
te, a 6.000 trabajadores.  Durante el período apareció la Dirección Nacio-
nal de Industria de Estado (DINIE) o Astilleros y Fábricas Navales del Esta-
do (AFNE), entre otras. 

Durante la década del cuarenta, la Iglesia comenzó a desarrollar tareas
en los círculos obreros y sindicales, dando cauce a organizaciones y agru-
pamientos de católicos que desarrollaban trabajos sociales, como fueron
la Juventud Obrera Católica y la Acción Católica. 

En el frente nacional adquiere mayor preponderancia la clase trabajado-
ra.

LA PROPUESTA DE COOKE CUANDO ES DELEGADO DE PERÓN

 Derrocado Perón, éste nombra a J.W. Cooke, como su delegado perso-
nal, plenipotenciario, 

Le tesis de Cooke, es que no es posible reproducir el frente nacional tal
cual se dio en 1946 puesto que el empresariado, el Ejército y la Iglesia se
hallan cada vez más comprometidos con el orden impuesto por el imperia-

30  “Así, durante los primeros años de la nueva presidencia, la estrategia económica del go-
bierno se inspiró en consideraciones militares. Algunos testigos afirman que la influencia di-
recta de la Fuerzas Armadas habría sido determinante al respecto”. Rouquié (1983), Tomo II.
P. 78. 

31   ley Nº 12.978

32  Se generaron los modelos y la fabricación de los 200 aviones biplazas de entrenamiento
I, A 22 D, los 100 aviones Calquín y el modelo de un caza a retropulsión; Pulqui II.



 
94

lismo. De allí deduce la necesidad de vigorizar los cuadros partidarios, de-
finir claramente al peronismo como una fuerza de izquierda y dar la lucha
por la liberación nacional cada vez en mayor profundidad, avanzando ha-
cia el socialismo nacional. 

En una de sus cartas a Perón, señala: “Lo que hace falta es una defini-
ción donde usted le diga a todo el movimiento, sintéticamente, que somos
revolucionarios en el exacto significado:  liberación nacional y revolución
social (entendida como la única revolución social posible en esta hora: la
que termine con el régimen capitalista)”. En otra, lanza implacables críti-
cas a los dirigentes políticos del peronismo, tanto sindicales como políti-
cos y además, le señala a Perón la conveniencia de que pase a residir en
Cuba, para establecer allí el centro de la actividad revolucionaria. 

LA RESPUESTA DE PERÓN

Considera que no es tiempo todavía y que, por otra parte, “debemos ma-
nejarlos a todos (leales y desleales) porque si no llegaríamos al final con
muy poquitos”, manteniendo bajo su conducción desde Jorge Antonio a
Sebastián Borro, desde políticos conciliadores hasta marxistas como Her-
nández Arregui.  Perón, insiste “en la necesidad de continuar mantenien-
do la unidad a toda costa, porque en estos momentos no estamos en ta-
rea de purificación....Una posición que disocie y anarquice no puede con-
seguir nada”.   Perón nunca fue a Cuba  .  

LO QUE COOKE NO LE DICE A PERÓN 

Su nuevo socialismo,  a diferencia del comunismo,  coexistiría “con el
empresariado nacional y la economía de mercado”.  El capitalismo no se
aboliría de un soplo, sino que se socializarían los principales engranajes
del desarrollo económico nacional bajo la conducción del frente de libera-
ción. La propiedad de la tierra, el control de los servicios estratégicos, el
de las comunicaciones y el manejo del comercio, formarían parte de la
agenda de transformaciones a través de las nacionalizaciones y las expro-
piaciones  realizadas  por  el  “gobierno  revolucionario”. Para  apoyar  ese
proceso, posteriormente, Cooke funda Acción Revolucionaria Peronista,
como corriente interna del peronismo.  

Lo que Cooke no pareció saber, es que Perón lo sabía y nunca aceptó
esta faceta de Cooke.

Hasta aquí, el “cookismo” astutamente, no marca diferencias. El pero-
nismo es exitoso. El problema del marxismo en ese momento, es meterse
dentro del peronismo para alcanzar el poder. Al diablo Marx, Engels, Len-
in, Trotsky, etc. Más adelante a partir de 1956, se verá como sin perder su
finalidad de alcanzar el poder, va destapando “su causa”. A partir de este
momento, este tipo de marxismo, con lenguaje ajeno, y personalizado en
una persona (Cooke) y sus poquísimos seguidores, continuarán su entris-
mo en el peronismo. 

Es un entrismo, que busca apropiarse de un poder ajeno, pero suficiente
para lograr el dominio de la nación mediante la lucha fratricida.
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Destaquemos, que los otros marxismo, siguen aferrado al esquema que
viene de afuera (PCA, Trotskismo, etc.).
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CAPÍTULO 26

LA RESISTENCIA PERONISTA

  Comenzó al otro día del derrocamiento del Presidente, general Juan D.
Perón. 

Producida la renuncia de Perón y su asilo en Paraguay, pienso que en la
población se vio las dos aptitudes: la alegría de las minorías anti peronis-
tas y diversas actitudes emotivas desde el lado de la mayoría peronista
que iban desde el asombro en muchos, el temor en otros y la “bronca” de
la militancia y adeptos. 

Dejo de lado la alegría esperanzada de los anti peronistas, con sus múl-
tiples motivaciones, y me concentro en la de los peronistas. Los poblado-
res meramente peronistas, no pueden evidenciar ninguna acción que no
superara la desazón y la frustración. 

La “resistencia” se desarrolla entre el 17 de setiembre de 1955 y el 25
de mayo de 1973. Es decir durante casi 17 años. En ese lapso, se produ-
cen numerosas alternativas, que a mi juicio  originaron diversas estrate-
gias, con diferentes componentes y personalidades.

Durante los 17 años que existió, fue permanentemente atacada por to-
dos los gobiernos que actuando totalitariamente buscaron su aniquila-
miento (quitar la voluntad de lucha) sin éxito.  Se logró incluso destruir
grupos  buscando el encarcelamiento ilegal y terrorista, de los que se po-
dían identificar, sin poder lograrlo con la mayoría de sus integrantes. Sin
embargo, estas acciones tuvieron éxito, en el limitado ámbito represivo.
Las razones de fondo que habían llevado al movimiento peronista a la re-
sistencia quedaron vigentes.

En el caso de la resistencia peronista, se unifica tras un líder que se en-
cuentra en la cúpula del  movimiento;  pero a miles  de kilómetros,   sin
grandes medios materiales, que se transforma en el guía de todos, pero
que no tiene posibilidad de conducir al integrante individual del agrupa-
miento. Esto hace que la idea estratégica del conductor llegó claramente
a la mayoría, pero la ejecución quedó librada a conjuntos humanos dis-
puestos a realizar operaciones según sus exclusivas interpretaciones y
que operaban según las pautas de ejecución que ellos mismos considera-
ban necesarios. 

La represión desatada sembró el miedo entre amplios sectores de la po-
blación peronista y no peronista. Al mismo tiempo contribuyó, a reafirmar
la identidad política del peronismo, aunque posibilitó también la radicali-
zación de sus posiciones, al extremo. Esto, luego de la ilegítima  persecu-
ción, en sus últimos 3 años, generó bandas terroristas peronistas, que ma-
terializaron una cruenta lucha; cobrando con sangre las ideas que no com-
partieran, convirtiendo así a un país con un conflicto crítico en un país en
guerra.  El terrorismo subversivo peronista, con una vocación insaciable
de poder, intentó sin éxito ser reconocidos como los conductores del mo-
vimiento peronista, intentando desplazar al líder y ocupar su lugar o con-
vertirlo en un títere a sus órdenes.  Estas bandas, insignificantes en sus
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efectivos, se convertirán en protagonistas que se proyectarán de diferen-
tes formas a partir de 1970; en el panorama político argentino de los si-
guientes 50 años.

La “resistencia”, nunca tuvo una organización unificada en el orden na-
cional. Los integrantes de la resistencia era la mayoría ciudadana que no
lograron conformar un grupo social. Gracias a esto, lograba unificar sus
acciones por una conducción de los niveles ejecutivos y directivos del mis-
mo no sometidas a un nivel superior. Nunca se encontró encuadrada en al-
gún sistema político formal.   

Esto que hace casi imposible una conducción indispensable, los benefi-
ció dado que la caída de algunos solo arrastraba su entorno, quedando la
mayoría de los “resistentes” fuera del alcance de la represión.

Sociológicamente, la “resistencia peronista” es un agregado, cuantitati-
vamente importante, carente de una estructura orgánica. No tiene niveles
de conducción y por lo tanto carece de una estrategia a realizar, en cuan-
to se entiende una conducta sistematizada dentro del lugar social  que
ocupa. 

Hay actos que posibilitan la expresión de su voluntad colectiva. Es cuan-
do  puede expresarse  electivamente.  Y  ahí  se  transforma en imbatible,
dado que la relación se hace directa entre el líder y cada uno de los inte -
grantes y su peso político decisivo. Y esto no solo se refiere al nivel políti -
co nacional y regional,  sino en todos los frentes,  fundamentalmente el
gremial.

La resistencia peronista tuvo diferentes maneras de expresión, De ellos
surgían peronistas más entusiastas o conjuntos agrupados en grupos so-
ciales que iban desde minúsculos (la mayoría) a otros que contaban ya
con un espacio político que se conformaban con militantes y simpatizan-
tes, con vocación de poder. En su mayoría se trataba de grupos locales de
militantes unidos por una voluntad política común, que se vinculaban en-
tre sí  por medio de conexiones inorgánicas e intermitentes. Como res-
puesta a los ataques que recibía de las diversas conducciones guberna-
mentales anti peronistas, y también tratando de modificar la relación de
fuerzas, en búsqueda de la restauración de Perón en el poder político.

La actividad opositora del peronismo siguió adelante, principalmente a
través de las luchas gremiales. Se expresó también electoralmente, toda
vez que a pesar de la proscripción se abrió algún resquicio por vía de la to-
lerancia de agrupaciones políticas neo peronistas, disfrazadas tras o-tros
nombres.

Por otra parte, es tan preponderante la motivación que produce la resis-
tencia peronista, en la Argentina, que casi no hay actividad política que
no haya tenido en cuenta su presencia en todo lo que concernía al país.

Es  evidente,  que  el  peronismo tuvo  decisiva  influencia  en  un  sector
cuantitativamente gravitante de la población, que lo sentía como propio,
no solo en sus coincidencias políticas, sino mucho más en los sentimien-
tos afectivos que lo unía.
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Y era tan fuerte la incidencia del peronismo, que en el resto de la pobla-
ción, era muy notable la cantidad de anti peronistas, con diversos mati-
ces, desde cierta antipatía, por diversos motivos, hasta un rechazo rayano
en el odio. Y se podría decir, que sacando a los peronistas y a los anti pe-
ronistas, políticamente, las cifras de los pobladores indiferentes eran casi
nula.

Algunos sectores políticos, generalmente minoritarios, miraron siempre
con interés buscar alianzas con éste, e incluso recurrir a una estrategia
de “entrismo” que le diera mejores posibilidades electorales. Sin embargo
en este largo período, no lograron oportunidades, dado que justamente la
resistencia peronista tiene su razón de ser en el impedimento de partici-
par en elecciones sin proscripciones. 

Solo hubo negociaciones, como en el caso de Frondizi, que solo fueron
un intento fracasado y para el peronismo, una etapa ascendente de su lu-
cha.

Aun así, los gobiernos anti peronistas, durante este período, que fueron
todos, con las proscripciones solo lograron convertir a Perón, en el árbitro
de las elecciones que se llevaron a cabo, y con ello fortalecer su poder en
detrimento de sus opositores.

Entre los sectores minoritarios que tuvieron un cierto desarrollo, algu-
nos pocos, inspirados en el  marxismo, encontraron como camino adecua-
do, una estrategia de “entrismo”. A partir de 1965, se van a materializar
en especial en la mayoría de las bandas terroristas. Sin embargo, se po-
dría afirmar que los escasos marxistas que había en el país, eran esencial-
mente anti peronistas, aún muchos de los que asumieron luego con éxito
la estrategia “entrista”. 

A efectos de aclarar mi postura personal sobre el marxismo, nunca lo vi
como un demonio omnipresente, ni me afectó políticamente la insistencia
de este pensamiento en la revolución permanentemente buscada33. Siem-
pre ha creído que en cada “marxista” hay una postura tan personal, que
normalmente terminan siendo extraños a Marx.

En eso sus grandes bifurcaciones que en el siglo XX, hicieron historia,
peleándose entre sí, como corresponde a buenos marxistas, llámense  en-
gelistas, leninistas, trotskistas, stalinistas,  maotsetunistas o en versión
moderna grancistas,  hochiministas,  castristas o chavistas.  Y para peor
dentro de cada uno de ellos, con nuevas bifurcaciones; y fuera de estos,
con pragmáticos políticos como nuestro Partido Comunista, que si bien en
muchas oportunidades se encontró en el lugar equivocado, pueden asimi-
larse a Marx, en cuanto a ser malabaristas de la palabra (recordar de
Marx, la Filosofía de la miseria contrapuesta a la Miseria de la filosofía, o
a la dialéctica marxista modificadora de la dialéctica hegeliana).

No es eso lo que me preocupa del marxismo. Para mí lo grave, es que

33  Me parece necesario explicar lo que entiendo por “Revolución”, “Evolución”, “Dictadu-
ra” y “Tiranía”: Ver DVD, Anexo Documentos tomo 1,  capítulo 02,  pág.7\8,
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los marxistas, presos de su dialéctica, pretenden dividir a la nación dentro
de la cual tiene que competir, en dos, y necesita convertirlos en clases so-
ciales que ineluctablemente deben enfrentarse. Y en esto, necesitan in-
centivar el odio de clases. 

Seguramente, este odio de clases es lo que me produce mi mayor recha-
zo, dado que se proyecta en la vida de la nación, educando a la juventud
en el odio, en la intolerancia y en la soberbia de no aceptar que alguien
discrepe con la verdad que ellos creen poseer. Esto produce en la socie-
dad donde están instalados, la necesidad de luchar contra la clase opues-
ta, primero con una verbogracia agresiva, en una escalada que tiende a
llevar la violencia al enfrentamiento. 

Y esto rompe la cohesión interna de la nación. A la vez, en el camino,
trata fortalecer su lucha, generando un internacionalismo con el cual as-
pira que su “clase” haga alianzas con otras “clases” de otros países para
lograr imponer su voluntad a la clase “enemiga”.

Esto quiebra la unidad nacional, y en la selva del mundo internacional,
expone al país a ser “pasto” de otras naciones (sea por mero aprovecha-
miento, buscando la  hegemonía de las potencias; tanto desde los capita-
listas, como de los marxistas).

También creo importante, ver con preocupación, la enunciación perma-
nente en los marxistas, de la búsqueda de la revolución. Olvidando el con-
cepto esencial de esta palabra (cambio rápido de estructuras), para éstos
le idea de la revolución es la toma del poder político mediante la violen-
cia, más teniendo en cuenta que cuando lo logran, pretenden el poder to-
talitario que le permita hacer la revolución que ellos llevan en mente. Has-
ta ese momento, su proyecto revolucionario se manifiesta en su deseo de
exterminar a la clase opuesta, en particular sus dirigentes, y luego “sin
tiempo” pensar que  van a hacer con relación a las utopías que enuncian
cuando están luchando por conseguir el poder. 

El siglo XX es testigo, de las revoluciones marxistas, que se quedaron
en la “dictadura del proletariado” logrando desplazar pésimos gobiernos
para sustituirlas con él de ellos. Están convencidos, con una soberbia alar-
mante, que la población es la “masa” que en sus manos tomará forma y
por ello, el voto es una formalidad para hacerles justicia a ellos, y a la vez,
un castigo para la dirigencia sobreviviente de la contrarrevolución.

Mi aspiración es lograr que se prosiga la evolución hacia un sistema po-
lítico más humano, posibilitando a la población, mediante la elección de
dirigentes adecuados, que avancen hacia el respeto y el progreso de la
misma, en una convivencia propiciadora de una cohesión nacional, donde
sin probos y entenados, se avanza lentamente pero con firmeza hacia un
modo de vida superior, para todos los habitantes del país. 

En esto, aun hipócritamente, el siglo XX, marca un sendero esperanza-
dor, fortaleciendo la idea de democracia, como una posibilidad en que la
población pueda manifestar su voluntad, y hasta mencionada pero no apli-
cada, la posibilidad de referéndums, donde pueda expresar su aprobación
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o reprobación a los actos de gobierno.

Pero,  el marxismo, al persistir en fomentar el odio de clases no puede
desarrollarse sino con el aniquilamiento de la clase opuesta, y esto entra-
ña la violencia entre los habitantes de la nación.

Para este trabajo, propongo una división en etapas que las ubico en las
fechas de las diversas gestiones presidenciales que hubo. 

Por supuesto, hay dos componentes esenciales y de presencia perma-
nente, que generaron acciones o por lo menos estuvieron presentes en las
que se realizaron: la población 34 y Juan Domingo Perón.   

Debo destacar, que este trabajo intenta mostrar mi enfoque muy perso-
nal, que no refleja la opinión de mis camaradas, aunque hable de ellos. Es
meramente la experiencia individual de haber vivido esos años, desde un
nivel muy bajo, que limitó el valor de mis pensamientos, pero que por las
características profesionales de la actividad que desarrollé,  pude llegar
con ellos a niveles superiores. Sin embargo en esos casos, no logré cono-
cer el grado de aceptación o rechazo que hubieran motivado. Esto solo fue
posible conocer, por la opinión de mis jefes directos, referidos a la escala
jerárquica del lugar donde trabajaba.

En función de lo expuesto sugiero la consideración de la resistencia pe-
ronista en las siguientes etapas:

1. La presidencia del teniente general Lonardi, desde el 17 de setiembre
al 13 de noviembre de 1955.

2. La del teniente general Pedro Eugenio Aramburu, desde esa fecha,
hasta el 01 de mayo de 1958.

3. La gestión Dr. Arturo Frondizi, desde esa fecha hasta su derrocamien-
to el 19 de marzo de 1962.

4. La presidencia del Dr. José María Guido, desde esa fecha hasta el 12
de octubre de 1965.

5. La del Dr. Humberto U. Illia, desde esa fecha hasta su derrocamiento
el 28 de junio de 1966.

6. La gestión del teniente general Juan Carlos Ongania; desde el 29 de
junio de 1966 hasta su derrocamiento, el 08 de junio de 1971.

7. La del general Levingston, desde esa fecha hasta su derrocamiento el
21 de marzo de 1971.

8. La presidencia del Teniente general Alejandro Agustín Lanusse desde
23 de marzo de 1971 hasta el 25 de mayo de 1973, cuando entrega el po-
der al Dr. Cámpora.

Existen muchos escritos, que se han confeccionado al calor del fuego
de las pasiones motivadas en torno a la figura del general Perón. 

Y como en todos los sucesos que se muestran; mucho hay de verdad y

34 Para mí la población es el pueblo, y así lo denominaré en mi trabajo. Es decir la totalidad
de los que nacieron  en el país, más los extranjeros nacionalizados. Estos según las normas
vigentes que rigen a través de las leyes.
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mucho de ceguera sea para no ver lo malo o para no ver lo bueno.

Y es difícil ser argentino, haber vivido esa época, y no haber estado en-
vuelto en ese fuego que aleteaba en nuestro entorno y nos colocaba los
cristales de un color ante nuestros ojos.

Creo que mueve a reflexión lo narrado por Ernesto Sábato (no tenía sim-
patías con el  peronismo).  Describe su vivencia:  “Aquella noche de sep-
tiembre de 1955, mientras doctores, hacendados y escritores festejába-
mos ruidosamente en la sala la caída del tirano, en un rincón de la anteco-
cina vi como las dos indias que allí trabajaban tenían los ojos empapados
en lágrimas. Y aunque en todos aquellos años yo había meditado en la trá-
gica dualidad que escondía el pueblo argentino; en ese momento se me
apareció en su forma más conmovedora. Pues ¿qué más nítida caracteri-
zación del drama de nuestra Patria que aquella doble escena casi ejem-
plar? Muchos millones de desposeídos y de trabajadores derramaban lá-
grimas en aquellos instantes para ellos duros y sombríos. Grandes multitu-
des de compatriotas humildes estaban simbolizados en aquellas dos mu-
chachas indígenas que lloraban en una cocina de Salta”.

El doctor Luna posiblemente haya formado parte de aquél sector que
festejó pero no puede ocultar que había otra Argentina que en su intui -
ción, sabía quienes defendían sus intereses y que era lo que se avecinaba.
Ese conocimiento merecían esas lágrimas que más adelante se converti-
rán en puños cerrados ni bien los nuevos gobernantes mostraran sus ga-
rras.

Recurro a un trabajo que me ha precedido, de la profesora María Estela
Spinelli titulado “La desperonización. Una estrategia política de amplio al-
cance (1955-1958)”, y me baso en él, según algunos de sus dichos en lo
que hace a mis coincidencias con las palabras de ella.

Me parece oportuno, mostrar un poema escrito hace años, y que irrespe-
tuosamente modifico en algunas expresiones, que sin embargo no defor-
ma lo que estoy seguro quiso expresar el autor, aunque llegando a conclu-
siones diferentes.

LAS DOS LINTERNAS35 

I

Por competir con Diógenes

Un día, una linterna compré

 Y noté: ¡cuánto distan entre sí!

- Con mi linterna - él decía-

no hallo un hombre entre los seres-. 

Y yo ¡crédulo!, entretanto,

cuando mi linterna empleo,

35  Es una irrespetuosa adaptación del poema escrito por Ramón de Campoamor, a principios
del siglo XX. Se hace rescatando sus ideas y en homenaje a él, adaptado al siglo XXI, para Ar -
gentina.
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miro aquí, y encuentro un santo,

miro allá, y un mártir veo. 

Y es que en el mundo traidor

nada es verdad ni mentira;

todo es según el color

del cristal con que se mira.

    II

¡Diógenes!: Mientras tú celo

sólo encuentra sin fortuna,

en Esparta algún chicuelo

y hombres en parte ninguna,

yo te juro por mi nombre

que, con sufrir al nacer,

es un héroe cualquier hombre,

y un ángel toda mujer. 

   III

Como al revés contemplamos

 las mismas obras de Dios,

Diógenes o yo engañamos. 

¿Cuál mentirá de los dos?

¿Quién es en pintar más fiel 

las obras que Dios creó?

Muchos dirán que él;

Muchos dirán que yo.

Y es que en el mundo traidor 

nada es verdad ni mentira: 

todo es según el color

del cristal con que se mira

Adaptación del poema de Ramón de Campoamor

EN REALIDAD

NINGUNO DE LOS DOS MIENTE

SOLO VEN A LA VERDAD PARCIALMENTE

Y SIN NOTARLO

CON LOS COLORES  DE SUS CRISTALES DIFERENTES!!!  

Cuando escribo este trabajo,       
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pienso en ti, lector amigo.      

Al que ilumina su vida,       

con resabios no peronistas;

y al otro, que siente suyo, 

el mensaje de Perón.

Ambos piensen, serenamente

Que tienen cristales diferentes.

Busquen aunque sea, parecidos

y comprenderán lo vivido

con el amor de argentinos.

Carlos Españadero.

LA FINALIDAD POLÍTICA BUSCADA

El problema político más grave que afrontó el anti peronismo desde su
triunfo en setiembre de 1955 fue ¿qué hacer con el peronismo?

La solución consensuada: desperonización. Esto se convirtió en el signo
distintivo y la nueva fuente de conflictos, violencias y frustraciones del go-
bierno surgido de la autodenominada “Revolución Libertadora”. 

Si bien el proyecto de desperonización, fracasó y resultó política y mo-
ralmente condenado, constituyó en la etapa histórica que analizo una sali-
da política para la mayor parte del anti peronismo.

El anti peronismo no fue homogéneo. Y tampoco en el ámbito militar. Lo
unió un acuerdo inicial de intolerancia hacia el gobierno peronista acusa-
do de perseguir a la oposición, atacando los intereses y valores culturales
de las clases más establecidas, cultivando un estilo transgresor que fue
visto como reñido con la moral, la austeridad republicana y la respetabili-
dad digna de la dirigencia política. A ello se sumó el rechazo a la vocación
hegemónica del peronismo que premiaba y exigía la lealtad, condenando
el derecho a discrepar. 

El rechazo a Juan Domingo Perón fue unánime entre los sectores que
adhirieron a la “Revolución Libertadora”.  Dentro del  anti  peronismo se
construyeron, por lo menos, dos interpretaciones distintas sobre lo que
había que hacer con el peronismo.

Una, “tolerante con el vencido” que vio en el peronismo un proyecto de
cambio económico y social malogrado por el fuerte personalismo de Pe-
rón. Este anti peronismo, -que separó al “régimen” de sus partidarios- es-
tuvo dispuesto en la nueva etapa a reconocer al peronismo como identi-
dad política, excluyendo, obviamente a Perón.  Lo denominaré: pacifica-
dor.

Esta propuesta fue el fracasado intento de Lonardi. De él participaron la
Unión Federal Demócrata Cristiana; nacionalistas; el Partido Demócrata
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Conservador Popular; sectores del Partido Comunista y parte de la intran-
sigencia radical que posteriormente formó la U.C.R.I. Se elaboró una serie
de propuestas y líneas de acción políticas que contemplaron la existencia
objetiva del peronismo como corriente política, pero sin Perón, Y esto se
convertía en el meollo del problema. De lograrlo, se pensó en asimilarlo al
sistema político.

A él se opuso un anti peronismo que demonizó al peronismo en su totali-
dad. Fue el que sus críticos contemporáneos, peronistas y anti peronistas,
denominaron “revanchista”. Este centró su visión y su crítica en las prácti-
cas políticas del peronismo, considerándolas anti democráticas (identifi-
cándolas con regímenes nazi - fascistas). Ignoró las transformaciones que
el mismo había introducido en la economía, en la sociedad y en la política.
Su preocupación fue la erradicación definitiva del peronismo incluyendo
sus transformaciones. Lo denominaré: contrarrevolucionario.

Veían en el peronismo, una especie de psicosis colectiva que había co-
rrompido el orden político y social heredado. Se propuso depurar a la po-
blación de ese mal como único camino posible a la democracia. Ese obje-
tivo condujo a implementar variadas políticas que contemplaron la repre-
sión y el aniquilamiento del enemigo, la “reeducación de la sociedad” y el
replanteo del orden político. Por supuesto, omitían cualquier procedimien-
to democrático que no cumpliera con estas finalidades. En realidad todos.

Los contrarrevolucionarios tenían a la cabeza al contraalmirante Isaac
Francisco Rojas con toda la Marina, quién además contaba con el apoyo
incondicional de todos los partidos políticos de raíz liberal, encabezados
por la Unión Cívica Radical (con un rol protagónico) y el Partido Socialista;
los Demócratas Progresistas y conservadores, el Partido Demócrata y el
Partido Demócrata Cristiano. 

Para los marinos el proyecto de Lonardi resultaba la negación de la “re-
volución”. A ello se sumaba el malestar generado por la forma inconsulta
con que el presidente se manejaba. 

La política de pacificación esbozada por Lonardi a juicio de estos, impli-
caba el desconocimiento de la victoria revolucionaria. Estos – los popular-
mente llamados “gorilas” - sostuvieron el derecho de la “revolución” a im-
poner “su justicia”. 

Tuvo especial significación los que habían participado de intentos ante-
riores para derrocar a Perón por la fuerza, en su mayoría auto exiliados en
el  exterior.  Reingresaron y  según su pertenencia  se incorporaron,  a la
Fuerzas Armadas, a los partidos políticos o al gremialismo “libre” con una
muy alta cuota de odio y resentimiento. Todas esas personas repudiaban
cualquier intento conciliador con los peronistas; aún con aquellos que no
habían ocupado cargos de importancia en el gobierno depuesto.

El Uruguay se había convertido en un punto de concentración de los au-
tos exiliados. Un diario informaba el 29 de septiembre de 1955 del regre-
so de varios integrantes de la familia Tornquist, del capitán Carlos Suárez
Mason, el capitán Marcelo Beccar Varela, el teniente Pablo Carpintero, el
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teniente primero Osvaldo Cacciatore, el capitán Elbio Anaya, el capitán
Jaime Mariano de Nevares, y dirigentes políticos como Ernesto Sanmar-
tino (el autor de la denominación “aluvión zoológico” para referirse al 17
de octubre), Enrique Germán Broken, Jorge Selser y Luis Pan.

En el Ejército las diferencias más profundas se manifestaron con oficia-
les que habían actuado en el fallido golpe anti peronista de 1951. Habían
sufrido prisión. Ante el triunfo de la "revolución libertadora" fueron rein-
corporados. Entre ellos, el coronel Bernardino Labayrú, el teniente coronel
Alejandro Agustín Lanusse, que exigieron medidas drásticas de desperoni-
zación, tanto en la política, como en el interior de las fuerzas armadas. 



 
107

CAPÍTULO 27

LA RESISTENCIA PERONISTA - LA GESTION DEL GENERAL LONARDI (23
Set /13 Nov 55)

EL PENSAMIENTO POLÍTICO DEL GENERAL EDUARDO LONARDI

  Lonardi presentó su objetivo de pacificación política en el momento
mismo de asumir en Córdoba su cargo de presidente de facto. Este objeti-
vo había sido expresado en el acuerdo de poner fin a las hostilidades, don-
de se incluyó el lema de Justo José de Urquiza “ni vencedores ni venci-
dos”. El general Lonardi fue consecuente con lo que dijo siempre, desde
cuando trató con el general Menéndez en 1951. Al hacerse cargo de la
Presidencia provisional en Buenos Aires, recordaba: 

“Ya he dicho en Córdoba que los sindicatos serán libres y que las legíti -
mas conquistas de los trabajadores serán mantenidas y superadas. Tanto,
como mis compañeros de armas, deseo la colaboración de los obreros y
me atrevo a pedirles que acudan a mí con la misma confianza con que lo
hacían con el gobierno anterior...”

Con este compromiso dejaba en claro que la búsqueda de acuerdo con
el movimiento obrero peronista constituía un objetivo central en el proce-
so de pacificación social que proyectaba. En el mismo discurso sobresalió
también la autonomía que pretendió para su gestión al referirse a las fuer-
zas armadas, a las que excluía de la toma de decisiones de gobierno. Les
ofrecía el retiro a los cuarteles luego de la victoria alcanzada. Intuía, que
su proyecto generaba un fuerte rechazo en importantes núcleos del Ejérci-
to y en la casi totalidad de la Marina. 

En una conversación mantenida con un jefe de unidad, durante las ope-
raciones de combate en Córdoba, Lonardi explicaba “esta revolución se
hacía contra un régimen que so pretexto de los elevados ideales de Justi-
cia Social, Soberanía Política e Independencia Económica, postró a la Na-
ción bajo el peso de una inmoralidad que inficionaba todas las Institucio-
nes de la República (...), y agregó ; “que su fin último era la unión de todos
los argentinos en los comunes ideales de libertad y democracia, que nadie
sería perseguido por sus ideas políticas y sólo los delincuentes podían te-
mer las sanciones de la ley...”

Entiendo que el general Lonardi, mostraba que su personalidad, no  lo
llevaría a asumir la presidencia, como un mero ejecutor de lo que ordena-
ra su entorno. Pienso que seguramente, como nadie de ellos, percibió la
necesidad del  país de distinguir  entre lo que motivó la lucha personal
contra el general Perón y lo que sentía la mayoría de la población satisfe-
cha  por el reconocimiento de sus derechos.     

En sus primeras declaraciones el general Lonardi expresó: “Quienes han
formado parte del gobierno depuesto no volverán a función electiva. Y eso
se va a cumplir”. Fue una primera advertencia de las proscripciones que
impulsaría durante la transición. Pero la misma no rompía definitivamente
con el lema de que no había “vencedores ni vencidos”, por cuanto agrega-
ba: “Aquellas personas que acepten o desempeñen cargos en el gobierno
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de la revolución, deberán contraer el compromiso también de no aspirar a
funciones electivas ni de ninguna naturaleza en la futura organización del
gobierno argentino”. Este parecía ser el carácter que pretendía imprimirle
al gobierno destinado simplemente a ordenar y pacificar.

 17 Set 55

ASUNCIÓN DE LONARDI EN BUENOS AIRES

 Lonardi fue recibido en la Casa Rosada, apenas llegado de Córdoba
para hacerse del poder, por el cardenal primado Santiago Copello, quien
le entregó la banda presidencial.

CONSTITUCIÓN DE SU GABINETE

  Trató de integrarlo con personas seleccionadas entre quienes habían
participado en la “guerra de setiembre” y cercanas a su ideario naciona-
lista y católico. Pero también cediendo porciones del gabinete a quienes
eran contrarrevolucionarios. Fue una tarea ardua. Logró constituirlo de la
siguiente manera:

Interior y Justicia: doctor Eduardo Busso; línea contrarrevolucionaria.

Subsecretario de Interior, Carlos Muñiz. Línea pacificadora.

Hacienda y Finanzas: doctor Enrique Folcini. 

Comercio: doctor César Bunge.

Finanzas,  Roberto  Verrier.

Relaciones Exteriores: Dr. Mario Amadeo; línea pacificadora.

Trabajo y Previsión: Dr. Luis Benito Cerrutti; línea pacificadora. Pese a
ser cuestionado, Lonardi lo designa, luego de percibir que no lograría co-
locar a un peronista como Atilio Bramuglia. 

Comunicaciones: Ing. Luis María Igartúa.  Línea contrarrevolucionaria.

Industria: Dr. Horacio Morixe.

Educación: Dr. Atilio Dell’Oro Maini. Católico de la Línea contrarrevolu-
cionaria.

Obras Públicas: Ing. José Blas Paladino.

Salud Pública: Dr. Ernesto A. Rottjer. 

Transporte: Gral. Juan José Uranga.  Línea Pacificadora

Agricultura y Ganadería: Dr. Alberto Mercier. Línea contrarrevoluciona-
ria.

Ejército: Gral. León Justo Bengoa. Católico nacionalista. Línea pacifica-
dora. Leal  a Lonardi

Marina: Calm. Teodoro Hartung.  Línea contrarrevolucionaria

Aeronáutica: Vcom. Ramón A. Abrahin.  Línea contrarrevolucionaria.

Juan Carlos Goyeneche, en la Secretaría de Prensa y actividades  cultu-
rales de la presidencia. Apoya a la línea pacificadora. 

Otros cargos importantes:
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Comandante en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Julio Lagos.

Interventor de la Provincia de Buenos Aires, Gral. Arturo Osorio Arana.
Contrarrevolucionario.

Jefe del Servicio de Informaciones del Ejército (SIE): Cnel. Héctor Caba-
nillas. Contrarrevolucionario.

Retuvo con él, al My. Guevara, católico nacionalista, una de las perso-
nas de su confianza. 

Pero seguramente, el “talón de Aquiles” quedó conformado muy cerca
de él. Lo constituyó la Casa Militar, cuyo jefe fue el Cnel. Bernardo Labay-
rú, el jefe del despacho de la Casa de Gobierno el Cnel. Emilio Bonneca-
rrere y el jefe del regimiento de granaderos a Caballo, Tcnl. Alejandro La-
nusse. Todos ellos tenían la obligación de defender al presidente. Sin em-
bargo fueron miembros activos y determinantes del derrocamiento del ge-
neral Lonardi. 

De esto se desprende que el entorno de Lonardi, contuvo en sí la hetero-
geneidad ideológica y política que emergía del fenómeno antiperonista.

Si se analiza el contexto en que trataba el presidente de implementar su
estrategia, puede verse claramente que las dificultades fueron muy am-
plias, porque intentaba hacerlo, por un lado, en un clima de opinión adver-
sa, dominante en el “poder”, que exigía el castigo y el aniquilamiento del
peronismo, y por otro porque no todas las estrategias sectoriales, instru-
mentadas  desde  el  aparato  de  conducción  gubernamental  estuvieron
orientadas claramente hacia el objetivo de la pacificación.

PRIMERAS MEDIDAS

EN EL ÁMBITO MILITAR

La Revolución Libertadora reincorporó masivamente a casi 200 oficiales
pasados a retiro durante el gobierno depuesto. 

Se inició un profundo proceso de “desperonización” que significó el reti -
ro del servicio activo de 44 generales y 83 coroneles; así como muchos je-
fes, identificados con el peronismo. En la categoría de oficiales subalter-
nos, no hubo gran “depuración” dado que se estimaba que eran “recupe-
rables”.

Otros, son detenidos en el barco Washington, anclado en el pontón Re-
calada (40 Km. río adentro). Entre ellos se encontraban el teniente gene-
ral Lucero, el brigadier San Martín, los generales Molina, Fierro, Tanco,
Valle y Fatigatti. También jefes como el Tcnl César Arrechea.  En febrero
de 1956, los detenidos son derivados a sus domicilios con arresto.

DETENCIÓN DE DIRIGENTES PERONISTAS

Fueron también detenidos Jorge Antonio,  Alfredo Gómez Morales, Ra-
món Antonio Cereijo, Armando Méndez de San Martín, Miguel Gamboa,
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Oscar Lorenzo Nicolini, Vicente Carlos Aloé, Héctor José Cámpora, John W.
Cooke y Patricio Kelly. Permanecen 17 días en un barco, y luego son lleva-
dos a Ushuaia y posteriormente a la cárcel de Río Gallegos.

25 Set 55 - POSTURA DE LA DIRIGENCIA PERONISTA

Una vez establecido el gobierno, los sectores dirigentes peronistas asu-
mieron la derrota y se mostraron permeables a la posibilidad de realizar
una transición política menos conflictiva. 

En este primer período de la Revolución Libertadora, el peronismo inten-
tó maniobrar en torno del movimiento sindical. 

Lonardi intentó avanzar en la desperonización de la Confederación Ge-
neral del Trabajo (CGT), aspirando a conseguir el apoyo de los dirigentes
peronistas conciliadores, haciendo a un lado a los dirigentes intransigen-
tes, y prometiendo que la legislación laboral, los convenios colectivos de
trabajo y las prerrogativas de la CGT serían respetados. Con el objetivo de
mantener los derechos y posiciones adquiridos a lo largo del gobierno pe-
ronista, la CGT optó por una política de negociación ante el gesto de Lo-
nardi de colocar al frente del Ministerio de Trabajo al Dr. Luis Benito Ce-
rruti Costa, quien había sido asesor jurídico de la Unión Obrera Metalúrgi-
ca (UOM). 

A los pocos días del golpe se desmiente que el secretario general de la
CGT, Héctor Hugo Di Prieto, hubiera sido detenido. 

EL MOVIMIENTO SINDICAL ANTE EL GENERAL LONARDI

  La política sindical de Lonardi fue apoyada por la CGT. 

En Rosario, la acción espontánea y acéfala de la clase obrera en recha-
zo al golpe de Estado originó paros en transportes y sector fabril acompa-
ñados de reacciones populares por el derrocamiento de Perón. Debió ser
eliminada mediante el toque de queda y la ocupación de la ciudad por el
Ejército. Pero un plenario regional de la CGT logró que el gobierno garanti-
zara a los trabajadores la defensa de sus conquistas si los dirigentes sin-
dicales garantizaban  que los  trabajadores  organizados no  alterarían la
paz social y mantendrían el nivel de la producción. En función de esto, dis-
puso la vuelta de los trabajadores a sus tareas,  

Pero a la vez, en el ámbito sindical antiperonista, se conformó la Comi-
sión Pro Recuperación de los Sindicatos Libres por parte de radicales, so-
cialistas, anarquistas e independientes.

Dicha comisión impulsó una toma de locales sindicales con el  fin de
desplazar a las comisiones directivas de diversos gremios, entre los que
se contaban La Fraternidad, la Unión Ferroviaria (UF), la Asociación Ban-
caria, el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), el Sindicato Uni-
do de Petroleros del Estado (SUPE), los sindicatos de la Carne, el Gastro-
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nómico, del Tabaco y la Federación Obrera Nacional de la Industria del
Vestido y Afines (Foniva). 

De estos, solo fueron devueltos UF, SUPA y el Sindicato de la Carne. 

25 Set 55 - REUNIÓN DEL PRESIDENTE LONARDI CON EL SECRETARIO
DE LA CGT

Al salir, Di Prieto informó a los periodistas que había recibido las más
amplias garantías sobre la seguridad del general Perón de acuerdo a las
normas de asilo político. Además comunicó que no existía por parte del
gobierno intención de intervenir la CGT, ni los sindicatos, ni el diario La
Prensa que se encontraba bajo la administración de la Central Obrera.

El comunicado de la CGT luego de la reunión, muestra la orientación de
la resistencia peronista. Decía: “En consecuencia, confiados los trabaja-
dores en la palabra del señor Presidente Provisional, deben proseguir tra-
bajando en sus respectivos empleos en paz y tranquilidad, contribuyendo
al mantenimiento de la producción y ejerciendo sus derechos sindicales,
en forma solidaria y disciplinada, acatando únicamente las directivas de
la CGT, sin prestarse a maniobras que tratan de inducir a los trabajadores
a perturbar la normalización del país.”

01 Oct 55 - LONARDI SOLICITA UN PLAN A PREBISCH

  El  general Lonardi encarga al economista Raúl Prebisch el estudio de
la situación económica con el fin de diseñar un plan tendiente a superar
la crisis heredada.

01 Oct 55 - ACTITUD DEL ALMIRANTE ALBERTO TEISAIRE

En la mañana, Teisaire entró en la Casa Rosada con una carpeta de do-
cumentos confidenciales, firmados por Perón. Los había encabezado con
un memorándum para información del presidente provisional. Lo pone en
manos del general Lonardi. Lo hizo, según expresó, porque "no tengo por
qué guardar consideraciones para quien no las tuvo con nadie". 

 04 Oct 55 

Se reincorpora a profesores universitarios expulsados de sus cargos por
el peronismo.

05/06 Oct 55 - NUEVA CONDUCCIÓN EN LA CGT

  El Consejo Directivo de la CGT, liderado por Hugo Di Pietro, renunció, y
se designaron autoridades provisionales:  Andrés Framini (Textiles),  Luis
Natalini (Luz y Fuerza) y Dante Viel (Empleados Públicos).

La presión ejercida por la Comisión Pro Recuperación de los Sindicatos
Libres provocó que el ministro de Trabajo respondiese convocando a elec-
ciones en la CGT. Se inició así la confrontación con la entidad, que a tra-
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vés de sus líderes amenazó con el llamado a huelga, y se opuso también a
la designación por parte del gobierno del coronel Raimundez como “admi-
nistrador de bienes” de la CGT.

Los sindicalistas negociaron con el gobierno, a través del Ministro de
Trabajo, Luis Cerruti Costa, un social cristiano, abogado del sindicato me-
talúrgico, que había sido peronista hasta 1947. 

Al día siguiente de asumir la dirección de la CGT, Framini y Natalini fir -
maron un acta formal con el ministro Cerruti Costa, por el cual el gobierno
reconocía a las autoridades de la CGT y se comprometía a designar inter-
ventores imparciales en los sindicatos, donde se deberían realizar eleccio-
nes democráticas en 120 días. Por su parte,  La CGT aceptó eliminar del
preámbulo del estatuto que adoptaba la doctrina peronista y la declara-
ción de feriado del 17 de octubre.

07 Oct 55 - CREACIÓN DE LAS COMISIONES INVESTIGADORAS

  Mediante decreto 479,  se creó la Comisión Nacional de Investigacio-
nes, en cuyos considerandos decía: "… una de las finalidades esenciales
(...) es la de reintegrar la administración pública a las condiciones de mo-
ralidad, honestidad y prestigio que deben caracterizar el ejercicio de sus
funciones”. "Que, … , resulta necesario investigar exhaustivamente irregu-
laridades producidas durante la gestión del régimen  depuesto, cometidas
por  funcionarios o por  particulares  vinculados  con  aquellos,  determi-
nando  las responsabilidades emergentes...".. 

Esta comisión fue un organismo extrajudicial  facultado para investigar
irregularidades administrativas y económicas de jerarcas peronistas.  La
misma funcionó dividida en varias subcomisiones específicas que actua-
ron como tribunales informales que emitían condenas, violando las liber-
tades individuales y soslayando los principios y mecanismos jurídicos. 

Esta medida impulsada por el Almirante Rojas, tendía a limitar todo pro-
yecto de pacificación. Y aguzaba el  enfrentamiento,  dado que  para los
“pacificadores” el recorte de los derechos políticos solo debía involucrar a
Perón y a su entorno, incluidos los legisladores, y esta comisión extendía
de hecho a todo el Partido Peronista (afiliados y simpatizantes), poniendo
bajo sospecha a toda la población.

En su ofensiva, impusieron lo que para los anti peronistas había sido su
“verdadero” significado, aduciendo el  objetivo explícito de “reeducar al
soberano”. 

Una evidencia es la idea expuesta por Arturo Zavala Ortiz (1955) cuando
afirmó: “el motor de la gesta del 16 de setiembre ha sido devolver a la Na-
ción el goce pleno de su salud moral... Desde el día siguiente a la toma
del poder trabajan en la República numerosas comisiones investigadoras,
integradas por probos funcionarios, con el objetivo de esclarecer pública-
mente el alcance de las maniobras delictivas y los escandalosos negocia-
dos del funesto régimen peronista.” 

Estas comisiones recepcionaron las denuncias de actos de corrupción y
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“excesos de todo tipo” del gobierno derrocado, deteniendo e investigando
a los acusados. Las mismas, a poco andar, fueron cobrando un espacio
cada vez más importante en los hechos políticos generados desde el nue-
vo gobierno. Y en esto tomaron particular importancia los “comandos civi-
les”.

La hija del general Lonardi señala al Cnel. Carlos Eugenio Moori Koenig
como el cabecilla de los comandos civiles que actuaron como fuerza para
policial organizada, en todos los ataques sufridos por locales peronistas y
sindicatos. 

Estos grupos no pudieron ser controlados por Lonardi. Cuando intentó
poner fin a sus actividades delictivas fue derrocado. 

Se formaron distintas comisiones investigadoras de enriquecimiento ilí-
cito (mediante decreto del 4 de octubre de 1955), de las torturas; de las
actividades y patrimonio de los ex-legisladores y funcionarios; de educa-
ción; de economía y finanzas; de prensa, de teatro, radiotelefonía y cine-
matógrafo; de Relaciones Exteriores; Trabajo y Cajas Jubilatorias. Los in-
formes de éstas comisiones fueron posteriormente reunidos en la publica-
ción oficial de la Comisión Nacional de Investigaciones; “El Libro Negro de
la Segunda Tiranía” que condensó todos los elementos que llevaron a la
impugnación del peronismo como legítima expresión política.

El resultado de la actividad de investigación, al que la prensa dio amplia
cobertura constituyó una parte esencial del “proyecto pedagógico” de la
desperonización. Se buscaba, además del castigo a los “culpables”, con-
vencer a los peronistas que habían sido víctimas de un “engaño”. 

Por eso desde los primeros momentos se exhibieron los excesos de lujo
atribuidos al gobierno anterior como: los 27 automóviles del ex-presiden-
te, varios televisores y motocicletas, las joyas y el vestuario de Eva Perón,
así como la apertura al público de un supuesto “refugio subterráneo”, si-
milar al bunker de Hitler, construido en el edificio de la empresa editorial
ALEA. 

Las notas periodísticas destacaban las extensas filas de ciudadanos, en
su gran mayoría jóvenes y mujeres, que esperaban para contemplar "estu-
pefactos" la cuantía del valor de los objetos exhibidos. Hubo una oficiali-
zación de los prejuicios del anti peronismo. Lo que antes había sido “el ru-
mor y la maledicencia de los opositores”, se convirtió en información ofi-
cial de “contenido educativo” para la ciudadanía.

Esta exhibición pública de los “vicios y pecados”, realizada desde el go-
bierno y difundida por la prensa, estuvo orientada a construir una imagen
que desmitificara al peronismo desde todo punto de vista.

Se agravaba, con la denuncia de los “desvíos sexuales” del ex-presiden-
te, lo cual cerraba el círculo de satanización. Poco más adelante se com-
pletó con la publicación de cartas de Perón a una adolescente, aportados
como prueba para el juicio del Tribunal Militar de Honor que lo degradó. 

Esta construcción del peronismo como encarnación del mal, se inspira-
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ba en la identificación del mismo con el nazi-fascismo, desde los tiempos
del ascenso político de Perón. 

Paralelamente al contenido simbólico de las exhibiciones tendió a refor-
zar en la opinión pública la identificación del peronismo con el mal, el
afán “purificador” se pone de manifiesto, por ejemplo, con la incineración
de los libros peronistas y con la demolición del palacio Unzué, por haber
sido residencia del matrimonio Perón. 

Se realizaron allanamientos en los domicilios de ex-legisladores, ex-fun-
cionarios y colaboradores o allegados al gobierno peronista que la prensa
denominó “jerarcas del régimen caído”. Se buscaron documentos y bienes
que corroboraran las denuncias de corrupción y enriquecimiento ilícito,
mientras aparecían “sensacionales” noticias,  sobre la detención de en-
cumbrados peronistas en plan de fuga, portando valijas con joyas y varios
millones de dólares, o siendo propietarios de fastuosas residencias y es-
tancias de miles de hectáreas.

En principio las acciones represivas podían encuadrarse en la búsqueda
del castigo de los colaboradores de la “tiranía” anunciado por el presiden-
te, pero no se detuvo ahí. Las investigaciones se extendieron en la bús-
queda de otros cómplices de la “tiranía”, los acusados de haberla encum-
brado. Así fueron allanados y detenidos ex-parlamentarios del peronismo,
dirigentes sindicales e incluso colaboradores o simpatizantes acusados
en la mayoría de los casos de asociación ilícita e incremento patrimonial
no justificado.  El  “celo”  de estas comisiones amenazó con extenderse
cada vez más.

13 Oct 55 -REUNIÓN DEL MINISTRO DE TRABAJO CON LA CGT

La relación sindical con Lonardi se percibe en la palabra del Ministro de
Trabajo ante los secretarios generales de los gremios. Cerrutti Costa se
dirigió a los sindicalistas con el trato de compañeros y se explayó en los
siguientes términos: “Deseamos organizaciones libres y apolíticas” mar-
cándoles la línea que el presidente intentaba implementar y les recordó
“No existe una sola resolución o decreto del Ministerio por el cual se haya
reducido, suprimido o desvirtuado ninguna disposición de orden social”.

Continuó diciendo: “Estamos resueltos a mantener las conquistas obre-
ras y hacer cumplir reglamentaciones que no se hayan cumplido como por
ejemplo la reglamentación de salas maternales”. 

Tratando de diferenciarse del sector contra revolucionario les recordó
que a pesar de las presiones no se había intervenido la CGT y concluyó
con una advertencia: “No los voy a traicionar como trabajadores, pero no
los puedo defender como político”. 

17 OCTUBRE DE 1955  - PRIMER ANIVERSARIO SIN PERÓN

 La actitud asumida por los nuevos dirigentes cegetistas Andrés Framini
y Luis Natalini de no realizar manifestación política alguna, en el aniver-
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sario del 17 de octubre, puede interpretarse, como un intento de convivir
con el gobierno.

En este marco de transitorio e inestable acuerdo, unos días antes del
primer 17 de octubre sin Perón la CGT recordó a todos los trabajadores
que era día laborable. No obstante no en todos los lugares de trabajo se
cumplió con lo indicado por la central obrera. 

Por ejemplo en Tucumán se debió recurrir a la intervención policial para
dispersar a un grupo de manifestantes. En varios lugares la orden de la
CGT fue desconocida y muchos trabajadores no concurrieron a trabajar.
La zona portuaria se caracterizó por tener los más altos niveles de ausen-
tismo. Esto constituyó un indicio que no todos los trabajadores coincidían
con la política conciliadora desplegada por la dirigencia cegetista. 

El 16 de octubre de 1955, el diario La Nación publicaba: "Será reprimido
todo intento de perturbación. Las Fuerzas Armadas han adoptado disposi-
ciones de severa vigilancia". El 17 de octubre,  en  la pág.1 decía: "Hoy es
día laborable en toda la República. Reprimirán las autoridades al que lo
perturbe. Numerosos gremios han incitado a concurrir al trabajo normal-
mente". El 18 de  octubre, en la página 1: afirmaba "Normalmente cum-
pliéronse las actividades...” 

Sobre ese primer 17 de octubre sin Perón, me parece interesante un ar-
tículo escrito por León Guinsburg, varios años después, titulado 17 de oc-
tubre de 1955: LA CRUZ HECHA P.36

Muy en síntesis expresa:

“... Lonardi había repetido hasta el cansancio el lema “Ni vencedores ni
vencidos”, pero los allanamientos y arrestos se repetían sin cesar y las
cárceles  se  llenaban  de  ex  funcionarios,  sindicalistas  y  militantes.”...
“Los camiones con tropas recorrían sin cesar las calles de Buenos Aires y
había consignas en las puertas de edificios públicos, en unidades básicas
casi todas destrozadas por iracundos asaltantes anti peronistas que ha-
cían piras con “La Razón de mi vida” y otras literaturas de la “segunda ti -
ranía” a modo de purificación por el fuego. También había agentes de poli-
cía  aburriéndose  en  las  puertas  de  domicilios  particulares  allanados.”
…“Regían la ley marcial y el estado de sitio. Los diarios publicaban sin ce-
sar notas sobre peculados atribuidos a ex funcionarios y a Perón mismo,
ya rebautizado “El Pocho”. Aparecía la revista “Pocholandia”, con conteni-
dos de burdo humor destinado a anatematizar al “tirano depuesto” y sus
fieles. Encabezaba el elenco del Maipo el monologuista Pepe Arias en un
espectáculo revisteril burlesco donde aparecía un émulo del ex presidente
con gorrita de visera y montado en una motoneta. Una menor de edad fue
expuesta como supuesta amante de Perón con nombre y apellido, pese a
la ley, y la Unión de Estudiantes Secundarios y su actividad social y depor-
tiva fueron reveladas como antros orgiásticos para el solaz del ex manda-
tario y sus adláteres.” … “Volvieron triunfantes artistas auto asilados en el
extranjero y otros, adictos al régimen derrocado, pasaron a formar parte

36 Ver Documentos Tomo 2, capítulo 26, anexo 1.
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de listas negras para cine, radio y televisión, y condenados al ninguneo
por las publicaciones especializadas. En fin, lo que se conoce.”  

“Después del triunfo del fragote, nos acostumbramos a ver en los muros
de diferentes calles, pintadas una cruz y una V debajo, símbolo del “Cristo
vence” con que los “revolucionarios” caracterizaron aviones,  tanques y
otros vehículos,  exhibiendo el  pensamiento confesional  y ultramontano
que los caracterizó antes de ser desplazados por otros afines al liberalis-
mo.”… “Notamos que ese día algo pasaba en esas escrituras de las pare-
des; la cruz se había convertido en P. una herradura acostada surcaba el
emblema y lo transformaba en un significado que no entendimos. Dema-
siado niños, no sabíamos que esa madrugada, pese a la ley marcial y el
estado de sitio, grupos de arriesgados “adictos al tirano prófugo” salieron
a llevar a cabo esa “provocación” como informaran los principales diarios.
Ninguno aclaró que se trataba del “Perón Vuelve”….“Tampoco dedujimos
que ese 17 de octubre de 1955 se produjo, con esa modificación de las
pintadas “gorilas”, el primer acto real de la resistencia popular peronista,
ajena de las reuniones conspirativas de los dirigentes que habían pasado
a la clandestinidad.”…“Pero esa noche Ángel, el pintor de brocha gorda
que vivía en la cuadra, Tátalo, el viejo sereno de la estación de servicio de
Avenida del Justicialismo (después Perito Moreno y autopista hoy) y el jo-
ven tornero Aldo, campeón del barrio de carambola libre, habían sido lle-
vados a la comisaría, donde fueron interrogados, golpeados y manguerea-
dos con alta presión, para ser dejados libres, pero machucados, a los cua-
tro días, por intervención de familiares, abogados y un militar de alto gra-
do pariente de uno de los letrados, que los convenció de que se trataba de
“pobres infelices”. Años más tarde se supo que nunca admitieron que ha-
bían sido ellos ni delataron a ningún “peronacho compinche”. No se cono-
ció quien los delató.”…..“La “transformación” de las cruces en P se multi-
plicaron día a día y ya se supo su significado, para algunos grato, para
otros lo contrario. Andar con una tiza o un pedazo de carbón en el bolsillo
se convirtió casi en cotidiano para los peronistas humildes, incluso sus hi-
jos de nuestra edad de entonces. Eso, pese al estado de sitio y la ley mar-
cial.”…... 

Este testimonio, muestra que la búsqueda de coexistencia con el movi-
miento obrero peronista y su relativo eco en el interior del mismo, no era
compatible con lo que hacían los sectores contra peronistas37 para “des-
montar el aparato totalitario”. Éstos estaban representados por el equipo
del Ministro Busso.

GRM 

 En los muros de algunos barrios de Buenos Aires aparecen tres letras
pintadas con tiza o carbón: GRM. Una anécdota explica el significado de

37 Éstos estaban representados por el equipo del Ministro Busso, por la Armada Argentina y
los sectores golpistas de la primera hora del Ejército que aglutinaban a numerosos militares.
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la sigla.38 Coco, era un trabajador despedido de Correos y que en su juven-
tud había sido campeón de levantamiento de pesas. Los “comandos civi-
les” lo apresan y encuentran en uno de los bolsillos un papelito arrugado
con las letras GRM garabateadas. Piensan que son las iniciales de alguien
y comienzan a interrogarlo a las trompadas. Entre golpe y golpe, le pre-
guntan quién es el contacto, cuándo se iba a encontrar con él, en qué lu-
gar. Y Coco, que pesa 160 kilos, aguanta. Los “libertadores” lo muelen a
puñetazos, pero él no dice nada. GRM quería decir, se supo después, “Ge-
nerar Resistencia Masiva”.

Oct 55 – LA INCIPIENTE RESISTENCIA PERONISTA

Al calor de la lucha surgen nuevos liderazgos políticos y sindicales, es-
pontáneos y desorganizados pero combativos. También hay un trasvasa-
miento generacional. La mayor parte de los viejos funcionarios peronistas
queda al margen: están en la cárcel o buscaron refugio en otros países.
Han perdido la mística o claudicaron.

“Los dirigentes nos han defraudado, los políticos nos han engañado, los
intelectuales nos han olvidado”, resume en octubre de 1955 el primer nú-
mero de Crisol del Litoral, una hoja semi clandestina editada por trabaja-
dores del puerto de Santa Fe. Y en el número cuatro, de diciembre, afirma:
“La dinámica social está en nosotros, en nuestros pechos, nuestros mús-
culos, nuestras manos”.

  OCT 55 - CAP. FED.

CONSTITUCIÓN DEL COMANDO NACIONAL PERONISTA 

Dentro del Partido Justicialista, operaban dos enfoques políticos enfren-
tados: los seguidores del peronismo identificando con él una expresión
política, socialmente revolucionaria y autóctona de la Argentina, y la que
lo identificaba como un camino apto para lograr la revolución marxista en
la Argentina. 

La línea preponderante, que incluía a Perón, era la primera. Si bien se
podría mencionar numerosos dirigentes que se alineaban dentro de este
enfoque, el presidente del partido Justicialista, Dr. Alejandro Leloir los re-
presentaba.  Eran  partidarios  de  la  integración  social  de  la  Argentina.
Debe destacarse, que el sindicalismo peronista en su gran mayoría tam-
bién se encontraba en este alineamiento. 

La segunda, encabezada por John Williams Cooke, que después del 16
de junio, fue designado interventor del Partido Justicialista de la Capital
Federal. Era un dirigente del peronismo que discrepaba con la concepción
justicialista, pero se encolumnaba en el mismo, ante las mejoras sociales
y el apoyo del sindicalismo logradas con el peronismo. En el fondo podía

38 Documentos de la Resistencia Peronista, Roberto Baschetti
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ser considerado como un partidario de una estrategia insurreccional, de
enfrentamiento contra “las clases sociales dominantes”, en la búsqueda
de la revolución marxista. O lo que después se llamó el “socialismo nacio-
nal”.

Durante los primeros meses posteriores al golpe de la Revolución Liber-
tadora, muchos peronistas formaron comandos peronistas de la resisten-
cia, organizados por dirigentes de segunda o tercera línea que habían es-
capado al encarcelamiento por no ser demasiado conocidos.

En octubre, John W. Cooke y César Marcos  39   intentan nuclear las fuer  -  
zas del movimiento bajo la dirección del Comando Nacional Peronista. 

“(…) Vinculados con John W. Cooke, en la Capital Federal y el gran Bue-
nos Aires, los comandos fueron organizados por varios dirigentes, entre
los que se destacaron los comandos “17 de octubre”, dirigido por Rodolfo
Puiggrós y el padre Hernán Benítez; los comandos “Coronel Perón”, de Ra-
món Prieto y Juan Vigo; y los comandos del “Comando nacional Peronis-
ta”, de César Marcos y Raúl Lagormasino. (…) Los comandos de la resis-
tencia siguieron operando hasta 1960”.40 Ejerció su influencia sobre mu-
chos militantes, entre ellos sobre los que se organizaban en la provincia
de Tucumán.

En noviembre Cooke cae detenido y es enviado a la cárcel de Río Galle-
gos. Este comando sigue conducido desde la prisión, por John Williams
Cooke y tenía como máximos responsables a Cesar Marcos y Raúl Lago-
marsino. Intenta organizar la resistencia. Si bien surgieron en todo el país
grupos con idénticos fines, no había ninguna conexión entre ellos. 

A pesar de los denodados esfuerzos por darle una mínima organización,
las condiciones desfavorables imperantes, hicieron dificultosa la actua-
ción del Comando Nacional. Allí colaboraron Héctor Tristán, Salvador Bu-
zetta, Osvaldo Morales y Héctor Saavedra. 

Raúl Lagomarsino opinaba: “Los que estábamos en la superficie, éra-
mos tres o cuatro, César Marcos, Carlos Held y unos pocos dirigentes gre-
miales como Borro, Framini, Cabo... Mientras,  la mayoría  negociaban con
los milicos”.

“No había resistencia organizada” - recuerda el forjista Darlo Alessandro
– “viví bastante esos sucesos y conocí la improvisación. No había nada or-
gánico...Se trataba de grupos autónomos y cada uno hacía las cosas por
su cuenta...  Cooke pasó inmediatamente a la resistencia.  Fue él  quien
alentó, en mayor medida, a todos los sectores. Había, al mismo tiempo, di-
versos hechos de resistencia y cada uno creía que todo giraba alrededor
de él. Pero no había algo organizado. Existía el comando nacional creado
por Cooke y nadie puede negar la voluntad de lucha y el espíritu de esos

39 Cooke conoció a Raúl Lagomarsino y a César Marcos en 1943. Éste era suboficial del
Ejército.

40  Salas (2006) Pp. 58, 60 y 67.
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compañeros.” 

1955 – TUCUMÁN

COMANDO 17 0CTUBRE

Era un comando peronista de la resistencia en Tucumán. La conducción
del comando formada por Manuel Enrique Mena, Toscanito Pena (dirigen-
te de mercantiles). Vázquez Guzmán y Florio Buldurini  ex diputado provin-
cial. 

Manuel Mena era un dirigente político barrial activo, contaba con múlti-
ples casas seguras donde se hacían reuniones políticas en las que él mis-
mo les explicaba a los muchachos jóvenes la necesidad de la lucha por el
retorno de Perón. 

En su juventud había  sido militante comunista,  hasta que las luchas
obreras de la década del cuarenta decidieron su apoyo al peronismo. Ma-
nuel Mena y su grupo no solamente desarrollaron una activa militancia
barrial sino que establecieron rápidamente un nexo con el Comando Na-
cional Peronista de la Capital. 

El 17 de Octubre funcionaba de la misma manera que sus pares de todo
el país: eran militantes peronistas que resistían escuchando la palabra de
Perón en viejos discos de pasta, pintaban los muros con consignas a favor
del retorno de Perón y en contra de la dictadura de la Revolución Liberta-
dora o hacían estallar algunos caños de fabricación casera.

El Comando formado por Cooke, Cesar Marcos y Raúl Lagomarsino, les
enviaba información que recibían por medio de impresos que llegaban a
Tucumán trasladados por compañeros ferroviarios que trabajaban en el
salón comedor del tren expreso que unía ambas capitales.

Pero su principal trabajo era político. Mena había establecido una sólida
red de contactos y trabajo político en los barrios circundantes a la ciudad
de Tucumán y, a partir del acercamiento de Serravalle extendió su acción
a la vecina provincia de Santiago del Estero, particularmente la ciudad de
La Banda. También estaban conectados con compañeros peronistas de
Salta. Jujuy y Catamarca. 

MI OPINIÓN

  Este comando tiene importancia en la gestación de la primera guerrilla
que va a intentar crear un “foco guerrillero” cuando todavía Castro y Gue-
vara no habían concebido su estrategia “castrista”. Además la motivación
ideológica principal va a ser el peronismo.

1955 – TUCUMÁN- SANTIAGO DEL ESTERO

VINCULACIÓN DEL COMANDO 17 DE OCTUBRE CON SANTIAGO DEL ES-
TERO

A fines de 1955, Félix Serravalle, vecino de La Banda y militante pero-
nista de la primera hora, se reunía con otros compañeros de Santiago del
Estero, angustiados por el reciente golpe militar. Conmovidos. se juntaban
con la vaga sensación de que debían hacer algo. 
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Félix, quien había sido docente en el Chaco y luego dibujante de la Di-
rección Nacional de Vialidad. Tenía 31 años. 

De paso por San Miguel de Tucumán se enteró de la existencia del Co-
mando 17 de octubre conducido por Manuel Enrique Mena, y decidió co-
nectarse con el mismo. Lo hace por intermedio de Florio Buldurini,  quién
lo sondeó en una confitería del centro

   MI OPINIÓN

 La importancia de esta información reside en que los nombrados van a
ser desde ese momento los generadores de la banda terrorista “Uturun-
cos”.

1955

 COMANDOS INFORMALES DE LA RESISTENCIA PERONISTA

Son pequeños grupos creados espontáneamente en casi todo el país,
sin relación entre sí.

Luego del golpe se efectuaron las primeras acciones de lucha contra el
gobierno militar llevadas a cabo de forma aislada y carente de un encua-
dre orgánico.

Estaban organizados por dirigentes de segunda y tercera línea que se
habían salvado de caer en prisión, precisamente, por no ser muy conoci-
dos. 

Al comienzo, sus células están integradas por amigos de barrio, de café
y de esquina, por  obreros, empleados de comercio,  ex militantes de la
Alianza Libertadora Nacionalista, militares dados de baja y, en ocasiones,
policías. 

Relata Fermín Jeanneret41,  miembro de un comando:  “Poníamos “ca-
ños”42 desde el primer momento. No estábamos acostumbrados a esa cla-
se de lucha, cuantimás un 38 corto y rajar a pata. Si hasta había veces
que salíamos con cachiporras nada más. […]Poníamos «caños» a monto-
nes. Y te digo: a veces para nada, para hacer ruido nada más”.

Se conformaron células clandestinas fabriles y barriales que, a pesar de
su  desorganizada  existencia,  realizaban  acciones  que  confirmaban  su
existencia.

La primera “serie de acciones” que implementaron los grupos de resis-
tencia fue la “pintada de consignas”. Esta actividad, “ilegal” contemplaba
el recordatorio de frases pronunciadas por Perón. Se buscaba que el tra-
bajador tomara conciencia verdadera de su actual situación en desventa-
ja, con relación a los años de nacionalización y justicia social del peronis-

41  Revista Militancia del 20 de junio de 1973. (Jeanneret, ex militante de la Alianza Liber-
tadora Nacionalista, de Quilmes)

42  Los “caños” son explosivos artesanales. Consisten en tubos rellenos con trotyl, gelinita
o pólvora y tuercas, provistos de un sistema elemental de detonación retardada. La mayoría
de las veces, representan más peligro para quien los coloca que para el objetivo del ataque. 
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mo. Significó el despertar de los aires protestantes y revolucionarios de
los trabajadores del 45.

Además el uso de una ideología simbolizaba que los trabajadores ya no
eran más una masa solitaria sin un líder que los guiara. Ahora en sus con-
ciencias yacía una doctrina a la cual debían respetar y defender. Pintar
consignas fue más que un hecho de maldad, fue recordarle a Aramburu
que los trabajadores de las fábricas habían sido aceptados como ciudada-
nos, con derechos e ideología, y no iban a renunciar a tales logros.

Resulta sorprendente la simplicidad de la mayoría de los actos de sabo-
taje, ya que generalmente eran de iniciativa individual, manifestada poco
menos que literalmente en acciones tales como arrojar una llave inglesa
en el mecanismo de una maquina en funcionamiento, o un cigarrillo en-
cendido en un taller de pintura de la planta, pero que podían causar la pa-
rálisis total de un turno o en el mayor de los casos el cierre de la planta
por varios días. 

Tal es el ejemplo de un grupo de obreros metalúrgicos que lograron des-
truir maquinaria vital para todo el proceso de producción. También exis-
tían actitudes de sabotaje indirecto, como lo sucedido en una fábrica de
zapatos de la Matanza, donde el propietario se quejó ante la policía por-
que la calidad de sus productos había declinado espectacularmente. En
una fábrica de vidrio de Berazategui, su propietario denuncio los daños
constantemente causados a la maquinaria y los bajos niveles de produc-
ción. 

Los actos de sabotaje llegaron a ser tan graves, que no tardaron en to-
mar estado público. La Dirección Nacional de Seguridad hizo una llamada
de advertencia a la población, en la cual especificaba que las fuerzas poli -
ciales y de seguridad han recibido instrucciones precisas para hacer uso
de las armas cada vez que sea necesario impedir la comisión de actos de
sabotaje.

Juan Vigo, integrante de la resistencia, resalta el surgimiento de incon-
tables células clandestinas, conformadas por trabajadores del mismo ba-
rrio, cuya autoridad y ejercicio era completamente cerrado, a punto tal
que su comunicación con los demás grupos fue totalmente débil y dispar.
Estos grupos clandestinos basaron su labor en la pintura de consignas y la
distribución de volantes; ya que esta era una actividad ilegal, si se men-
cionaba el nombre de Perón o cualquier consigna política opositora al ré-
gimen. Llego a representar una forma “legitima” de protesta. Lo que deja-
ba bien en claro este tipo de actitudes, es que toda situación legal o nor-
mal para el gobierno, constituía un blanco para desarticular y enfrentar.

Un rasgo importante, era la conformación interna de muchas de esas
células.  Llegaban a estar formadas por personas que no tenían ningún
tipo de relación con los gremios y sindicatos de los trabajadores. Tal el
caso de una célula descubierta en Pergamino, provincia de Buenos Aires,
la cual incluía a un médico, un subinspector de la policía, un contratista
de construcción y un ex dirigente de la CGT local. En Junín actuó una célu-



 
122

la formada por el ex intendente local, un aviador y la capataza del taller
ferroviario de la ciudad. Estos ejemplos dejan bien claro, que la resisten-
cia no era solo un sector de la sociedad que defendía sus logros sociales y
económicos obtenidos bajo la dirigencia de Perón, sino también la oposi-
ción de diversos estratos sociales ante políticas gubernamentales dictato-
riales.  Estas  células  clandestinas  lograron  demostrar  “una  suerte  de
muestra representativa de clases sociales”. 

 REACCIONES ESPONTÁNEAS Y EMOCIONALES DE PERONISTAS EN LAS
MUCHEDUMBRES

Para fines del mes de octubre, las tensiones en pugna se acentuaron. 

El peronismo comenzó a reorganizarse y a recuperar su capacidad de
acción, y llegó a realizar una silbatina al vicepresidente de facto, Almiran-
te Isaac Rojas, en ocasión de una visita de éste al Hipódromo de San Isi-
dro, que se silenció a los pocos minutos cuando aviones de la Marina de
Guerra comenzaron a realizar vuelos rasantes sobre las tribunas.

 Set/22 Oct 55 - INTENTO DE ASESINAR AL GENERAL PERÓN 

Desde el Servicio de Informaciones del Ejército (SIE) su jefe consideraba
que su misión era limpiar el  arma de  peronistas infiltrados, y vigilar infor-
mativamente al general Perón, refugiado en Paraguay. 

Perón,  violaba  las  normas  sobre  el  asilo,  al  formular  declaraciones
contra el gobierno argentino. 

Éste elevó una protesta diplomática y se logró que lo confinaran a Villa-
rrica, un pueblo de poco más de veinte mil habitantes, situado 140 kiló-
metros al sudeste de la capital. 

Dado que continúa haciendo declaraciones, el Jefe del SIE decide darle
“su merecido”. Sin informar ni una sola palabra a Lonardi - que sin duda
iba a oponerse -, se instaló en la ciudad de Posadas y desde allí envió a 7
suboficiales, con identificaciones falsas, para que le informaran sobre lo
que sucedía en Villarrica. Fingieron ser peones que andaban en busca de
trabajo, se alojaron en ranchos de gente muy pobre, tanto en Borja como
en otro pueblito vecino. Perón iba de un lado a otro de Villarrica, con la
pistola al cinto, y a veces andaba en motocicleta. 

El Jefe del Servicio, decide secuestrarlo el 22 de octubre durante uno de
esos paseos y llevarlo en jeep por caminos de selva hasta Puerto Esperan-
za, que era el pueblo argentino más cercano. Allí lo ejecutarían. 

Uno de los suboficiales cometió un error. Tenía un hijito enfermo de di -
fteria y llamó a su casa para saber cómo estaba. El servicio de inteligen-
cia paraguayo detectó la llamada y el 21 de octubre, los siete suboficiales
fueron detenidos. Jamás se dio a conocer la identidad de ninguno. Al go-
bierno le costó un mes de trabajo sacarlos de la cárcel.

El fracaso de Villarrica le costó al  Jefe del SIE, una discusión áspera
con Lonardi. Ambos se distanciaron tanto, que el coronel temió ser apar-
tado del Servicio de Informaciones del Ejército a fines de aquel 1955 y,
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quizás, obligado al retiro. 

Pero tres semanas después del incidente en Paraguay, el 13 de noviem-
bre, Lonardi fue sustituido por el general Pedro Eugenio Aramburu. Por su
atentado contra Perón, al coronel se lo imaginó en el bando de los vence-
dores. En vez de caer, fue ascendido a jefe del Servicio de Informaciones
del Estado.(SIDE) 

26 Oct 55 - DENUNCIAS DE SINDICALISTAS PRESENTADAS AL GO-
BIERNO DEL GENERAL LONARDI

Trescientos secretarios generales se reúnen en la CGT con el Ministro
de Trabajo y denuncian  a los comandos civiles y a los autodenominados
“sindicalistas democráticos” quienes actúan por medio de la fuerza para
desalojar a las legítimas autoridades. 

Se denuncia la actividad desplegada por el dirigente gremial socialista
Pérez Leirós. Los secretarios generales señalan: “Esos señores, como ese
tal Pérez Leirós que pretende representar a los gremios y por otra parte,
aparece representando a un partido político, el partido socialista…¿Cómo
es posible, señor ministro, que a modestos trabajadores, por el sólo hecho
de estar afiliados a un partido se les ponga presos y estos señores, en
cambio, identificados por una causa política que fue perjudicial para el
país, se los deja en libertad y más aún, todavía se les presta el apoyo de
las fuerzas para que tome sindicatos? Esto de hoy en más la CGT no lo va
a permitir, señor ministro”. 

Se le otorga al ministro un plazo de dos días para solucionar los proble-
mas tratados en la reunión. Se le entrega una nota en la que se le solicita
la restitución de los sindicatos, las delegaciones de la CGT y la liberación
de los sindicalistas presos.

Cerruti Costa rechaza la exigencia sindical y, dos días después fija nue-
vas reglas para la "normalización sindical". Se establecía la caducidad de
los mandatos de los dirigentes de la CGT y los sindicatos, y se llamaba a
elecciones controladas por las Fuerzas Armadas.     

Ante la ofensiva de la CGT, los sectores contrarrevolucionarios del régi-
men militar se movieron para obtener mayor poder. El 1 de noviembre la
Marina ocupó el Ministerio de Trabajo con el fin de desencadenar la repre-
sión sobre los sindicalistas peronistas. 

Cerruti Costa resiste la presión y logra, con apoyo de Lonardi, un nuevo
pacto con la CGT, por el cual vuelven a ser reconocidas las autoridades de
la central sindical y se decide designar de común acuerdo; a los interven-
tores sindicales que procederían a la normalización.

27 Oct 55

INFORME PREBISCH

La transformación económica que sucedió a la caída de Perón se montó
sobre operaciones de información tendientes a influir en la opinión públi-
ca. El caso más paradigmático lo constituye el informe elaborado por el
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Dr. Raúl Prebisch al asumir como asesor del general Lonardi. Se falsearon
estadísticas económicas del período 1945-1955 con el objetivo de crear
una sensación de que los cambios que se imponían eran inevitables y se
fundamentaban en los magros resultados de la administración peronista.

Prebisch se desempeñaba por entonces como jefe de la Comisión Eco-
nómica para América Latina (CEPAL). Este organismo perteneciente a las
Naciones Unidas, en sus análisis mostraba un novedoso enfoque económi-
co que se distanciaba de la teoría liberal, denunciando el condicionamien-
to estructural que el sistema de comercio internacional ejercía sobre los
países periféricos en beneficio de las economías centrales.

Sin embargo, al asumir como funcionario de la “Revolución Libertado-
ra”, elaboró un informe en el cual se pronunciaba a favor de las medidas
recomendadas por las potencias dominantes. Proponía desregular el co-
mercio exterior, reducir la estructura administrativa del Estado, privatizar
empresas estatales consideradas ineficientes, contraer deuda con los or-
ganismos internacionales de crédito, devaluar la moneda y liberar el mer-
cado de cambios, y modificar el régimen de arrendamiento de tierras.

El informe43, más conocido como “Plan Prebisch”, no ignoraba el proble-
ma del subdesarrollo. Por el contrario, expresaba como meta principal lo-
grar el desarrollo, supuestamente aletargado por el estatismo que había
caracterizado a la década peronista. Finalmente, el horizonte desarrollista
se fue diluyendo a consecuencia de los resultados provocados por las me-
didas sugeridas para alcanzarlo.

Se priorizó la producción agropecuaria de bienes primarios por sobre la
industrialización, al  tiempo que los sucesivos ajustes frenaron el  creci-
miento de la demanda interna. En el fondo, el modelo propuesto por Pre-
bisch significaba una regresión hacia formas mucho más acordes con el
pasado, que no incorporaban los cambios económicos y sociales ocurridos
en las dos décadas anteriores. A diferencia del modelo de sustitución de
importaciones vigente hasta 1955, el modelo de desarrollo propuesto im-
plicaba patrones de acumulación distintos y, por sobre todo, con sectores
sociales beneficiarios distintos.44

El Informe Prebisch fue hecho público  el mismo día en que se imple-
mentaba una fuerte devaluación y se salía del esquema de cambios dife-
renciales.45 En dicho informe se afirmaba que el país atravesaba por una
crisis sin precedentes en la historia. La publicidad de las cifras estadísti-
cas que sustentaban esta fuerte aseveración, se hizo un año después, po-

43   Este documento fue antecedido por un informe preliminar presentado los primeros días
de octubre de 1955, al asumir como asesor.

44  Gutiérrez Arias, Javier I., “Prebisch vs. Perón: Un dilema de industrialización argentina”, Se-
minario de Integración y Aplicación, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos
Aires, 2009
45   El régimen de tipos de cambio múltiples fue sustituido por un único tipo de cambio, fijado
por el Estado. El dólar pasó a cotizar en el mercado oficial de $5 y $7,50 a $18.
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niendo en evidencia que los datos económicos referentes al desempeño
de la economía previo al golpe de Estado habían sido falseados, principal-
mente en lo relativo al endeudamiento externo y la tasa de productividad.

Con la sobre estimación de las deudas comerciales heredadas del pero-
nismo, se justificó la toma de créditos con organismos internacionales,46

mientras que con la sub estimación de la tasa de productividad por traba-
jador, se instrumentó una política de estancamiento salarial.47

El plan no disimulaba su espíritu clasista; se afirmaba que las medidas
beneficiarían a las clases medias y a los campesinos, perjudicando mo-
mentáneamente a los obreros, que debían cargar con su parte de respon-
sabilidad al no haber aumentado la productividad: “…con esto los obreros
han recibido más de lo que les correspondía, a costa de otros sectores so-
ciales, en particular, los trabajadores del campo”.48

Tras ser publicitado, el informe recibió numerosas críticas de diferentes
procedencias. 

Desde la revista “Qué sucedió en siete días”, de orientación nacionalis-
ta, Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche denunciaron que el Plan Pre-
bisch implicaba la recomposición de la vieja estructura colonial. El radica-
lismo nucleado en el Movimiento de Intransigencia y Renovación (MIR),
cuya máxima figura era Arturo Frondizi, trató a Prebisch de agente al ser-
vicio de los intereses británicos, recordando su participación en el tratado
Roca-Runciman.

Celso Furtado, funcionario de la CEPAL, señaló la falta de coherencia de
la propuesta con las ideas desarrollista impulsadas por Prebisch desde el
organismo.

Hasta el embajador de Estados Unidos habría expresado que Prebisch
incurrió en exageraciones influido por su antiguo enfrentamiento con Pe-

46   El informe estimaba, para el cierre del ejercicio del año 1955, obligaciones por 757 millo -
nes de dólares, cuando en realidad eran 571 millones. La diferencia se encuentra en que no se
tomaron en cuenta 186 millones en granos acopiados a punto de ser embarcados y que cance-
larían créditos. Estos embarques fueron demorados primero por el estallido revolucionario y
luego por disposiciones de Prebisch, con el objetivo de cerrar el año con un fuerte déficit, trans -
firiendo las exportaciones a los primeros meses del año siguiente, lo cual permitiría contabili -
zarlas como un logro propio. A su vez, para el cálculo de las reservas, no se contemplaron 150
millones de dólares que el Banco Central asignó a los bancos comerciales para efectuar la co-
bertura de las operaciones de importación. Ver Jauretche, Arturo, El Plan Prebisch: retorno al
coloniaje. Buenos Aires, El 45, 1956.

47    La tasa de productividad para el período 1945-1955 se estimaba en torno al 3,5%, valor
representativo de una estructura productiva subdesarrollada. Trabajos posteriores de la Cepal
(El desarrollo económico de la Argentina, 1958) fijaron la productividad del período en torno al
14,6%, muy por encima de lo anunciado en el informe.

48 Prebisch, Raúl, “Moneda sana o inflación incontenible: Plan de restablecimiento económi -
co”. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la Nación, 1956.
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El informe fue presentado ante los representantes de los partidos políti-
cos en la tercera reunión extraordinaria de la Junta Consultiva, celebrada
el 18 de noviembre de 1955, cuatro días después de la caída de Lonardi. 

28 Oct 55 - DEROGACIÓN DE LOS CONTRATOS PETROLEROS CON LA CA-
LIFORNIA

El Ministro de Industria deroga las negociaciones de los contratos pe-
troleros  impulsados por Perón con la compañía norteamericana “Califor-
nia”,

28 Oct 55 - DEVALUACIÓN DEL PESO 

Se devalúa el peso en reemplazo del anterior sistema de control de divi-
sa y cambios múltiples (dólar a $18). 

03 Nov 55 - COTIZACIÓN DEL DÓLAR

La divisa norteamericana llega a cotizarse, en el  mercado libre, a $ 28. 

    08/13 Nov 55 - LA CAIDA DEL GOBIERNO DEL GENERAL LONARDI

La política presidencial de acercamiento a los dirigentes sindicales que
realizaba el  Ministro de Trabajo Cerutti  Costa, y la implementación del
proyecto de integración sintetizado en la consigna “Ni vencedores ni ven-
cidos”, fue cuestionada por los “contra revolucionarios”. 

El desacuerdo con los proyectos presidenciales desencadena una cam-
paña de ataque y desprestigio, por parte de la prensa ahora controlada
por sectores “contra revolucionarios”, sobre los colaboradores y ministros
más cercanos a Lonardi: su cuñado y mentor ideológico Clemente Villada
Achával, el Mayor  Juan  Francisco Guevara, Juan Carlos  Goyeneche, Se-
cretario de Prensa de la Presidencia; Mario Amadeo, Ministro de Relacio-
nes Exteriores; el General León Bengoa, Ministro de Ejército. 

Este elenco, que compartía el proyecto político de integración, era acu-
sado de mantener posturas nacionalistas e integristas católicas, totalita-
rias y de haber colaborado con el  “régimen depuesto”.

08 Nov 55 - FORZAMIENTO DE LA RENUNCIA DEL MINISTRO DE EJÉRCI-
TO

Un grupo de militares exigió una depuración aún más profunda de ofi-
ciales vinculados directa e indirectamente al peronismo. Ante esta exi-
gencia, el general Bengoa renuncia. Es reemplazado por el general recien-
temente retornado a la actividad Arturo Ossorio Arana (contra revolucio-
nario).

49 Escudé, Carlos y Cisneros, Andrés (dir.), Historia general de las relaciones exteriores de la
República Argentina. Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 2000, tomo XIII, capítulo
62.



 
127

En su renuncia Bengoa sostuvo: “Temo que un nuevo rumbo, por ligero
que sea su cambio, podría significar la división de fuerzas que es impres-
cindible mantener unidas y solidarias para evitar poner al país en situacio-
nes que pudieran ser peligrosas y cuyos resultados sería imposible pre-
ver”.

A continuación sienta su posición con respecto al peronismo: “Tengo la
profunda convicción de que salvo en el caso de los delincuentes, que de-
ben ser castigados, debe privar la tolerancia para las ideas y los senti -
mientos que no sean los nuestros, como única forma de llevar a la Repú-
blica al olvido de los odios sembrados hasta hace poco por la dictadura
depuesta”. 

10 Nov 55 - RENUNCIA EL SECRETARIO DE PRENSA

Goyeneche, al ser acusado por la totalidad de la  prensa de “filo nazi” y
“totalitario”, decide renunciar. 

11 Nov 55 - LA JUNTA CONSULTIVA 

El  anti  peronismo “contrarrevolucionario” volvió  a tomar la iniciativa,
con la integración de la Junta Consultiva Nacional creada por decreto del
28 de octubre, presidida por el almirante Rojas. 

La Junta se conformó con 4 miembros de la Unión Cívica Radical (Oscar
Alende, Juan Gauna, Oscar López Serrot y Miguel Ángel Zavala Ortiz), 4 del
Partido Socialista (Alicia Moreau de Justo, Américo Ghioldi, Ramón Muñiz
y Nicolás Repetto), 4 por el Partido Demócrata Nacional (José Aguirre Cá-
mara, Rodolfo Coromina Segura, Adolfo Mugica y Reinaldo Pastor), 4 por
el  Partido Demócrata Progresista (Juan José Díaz Arana, Julio Argentino
Noble, Horacio Thedy y Luciano Molinas), 2 por el Partido Demócrata Cris-
tiano (Manuel Ordóñez y Rodolfo Martínez) y dos por la Unión Federal (En-
rique Arrioti y Horacio Storni).

Asimilándola a un poder legislativo, se decidió que se reuniría en el edi-
ficio del Congreso Nacional, y que debía ser presidida por el almirante Ro-
jas, en su condición de Vicepresidente de facto. A la primera sesión de la
junta concurrieron casi 300 invitados especiales, y se colocó en el salón
un cuadro correspondiente a la Asamblea Constituyente de 1853.

La constitución de la Junta Consultiva influyó decisivamente para que
predominara en el gobierno militar la línea anti peronista “contra revolu-
cionaria”. A la vez, ponía en evidencia el desplazamiento inminente del
sector nacionalista católico. Ese mismo día, Luis Pandra, del Partido So-
cialista escribió en el diario La Época: “Vamos a hacer la Revolución Liber-
tadora desde el gobierno, con el gobierno, sin el gobierno o contra el go-
bierno.”

  Lonardi en su discurso ante la Junta Consultiva, expresó: … “... El dicta-
dor  depuesto  tuvo  indiscutiblemente,  en  determinado momento,  a  una
gran parte del pueblo a favor de su política. (...)  ...“No es posible calificar
de anti patriotas, o de partidarios de la tiranía, a todos los que prestaron
esa adhesión desinteresada y de buena fe. Lo contrario significaría erigir
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a una parte de la República en juez de otra parte de la misma, mantener
un estado de intranquilidad contrario a los intereses públicos (...) Eso no
significa transigir con los que de alguna manera, por acción u omisión,
mantuvieron una connivencia dolosa con el régimen, torturaron o persi-
guieron a sus conciudadanos u obtuvieron ganancias ilícitas. Esos deben
ser castigados, mas no directamente por vía administrativa o por particu-
lares celosos (...) sino por obra del Poder Judicial (...) El gobierno prefiere
que algunos culpables se libren y no que personas desprovistas de culpas
padezcan una persecución que no merecen...” 

11 Nov 55 - REAFIRMACIÓN DE PRINCIPIOS POR EL GRAL. LONARDI

Lonardi  distribuye  un  documento  donde  reafirma  los  principios  que
guían su acción. Afirma:

“  En ningún caso dividiré a la clase obrera para entregarla con defensas  
debilitadas a las fluctuaciones de nuestra economía y de nuestra política
[...].  Las  legítimas  conquistas  de  los  trabajadores  serán  mantenidas  y
acrecentadas, dije en mi discurso del 23 de setiembre y ese propósito fun-
damental se mantiene inalterable en mi espíritu.”

Lonardi atacó la base de sustentación de poder de Rojas, que era la Jun-
ta Consultiva, integrada por representantes de los partidos políticos que
apoyaron el  golpe.  Decía el  presidente:  “El  gobierno está muy lejos de
creer que en la Junta estén representadas todas las corrientes de opinión
de la política nacional”.

En otro párrafo reafirmaba su política respecto al peronismo: “la prome-
sa de que no habría vencedores ni vencidos no ha sido una frase sin valor
o un recurso retórico, sino un juicio meditado en función del estado de
opinión imperante en el pueblo a favor de su política”. 

En el mismo comunicado señalaba su rechazo a perseguir indiscrimina-
damente a los peronistas.

De esta manera, el Presidente responde a los cuestionamientos a su
proyecto  político, ya  debilitado  con  la  renuncia  de Goyeneche y de
Ben-goa 

12 Nov 55 - LA DEFENSA DEL GENERAL LONARDI ANTE LOS PLANTEOS   

En un intento por reafirmarse políticamente, Lonardi adopta la decisión
de dividir el Ministerio del Interior y Justicia que estaba a cargo de un re-
ferente de los contra peronistas;  el Dr. Eduardo Busso. La intención presi-
dencial era nombrar a Luis María de Pablo Pardo a cargo del Ministerio
del Interior y dejar a Busso en el Ministerio de Justicia. De este modo, en
un ministerio clave como era Interior, para su proyecto de integración Lo-
nardi designa a un funcionario de su confianza.

LA CRISIS MINISTERIAL

Busso no acepta y renuncia. Ante esta negativa Lonardi designó a de
Pablo Pardo a cargo de Interior y al Dr. Bernardo Velar de Yrigoyen en Jus-
ticia.  Ambos juraron ese día. 
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Las reacciones ante la nueva situación son drásticas e inmediatas. En la
madrugada del 13 de noviembre, la Junta Consultiva, con la excepción de
los integrantes de la Unión Federal Cristiana, presentan sus  renuncias  al
Contralmirante Rojas  en  disconformidad con  la designación de  los nue-
vos ministros, situación que  consideraban como un avance de la línea na-
cionalista - peronista en puestos claves del gobierno. Con esta renuncia
en masa, se refuerza la conspiración del sector contra revolucionario para
desplazar a Lonardi,

Esa misma noche sus tres ministros militares y un grupo de oficiales
cuestionan la excesiva influencia de personalidades nacionalistas. Le pi-
den la renuncia del Ministro de Transportes, General Uranga; del reciente-
mente designado Ministro del Interior y de sus asesores, el Mayor Juan
Francisco Guevara  y su cuñado Clemente Villada  Achával.

Esta petición atacaba directamente la autoridad presidencial.  

Ante estas presiones, que el  General Lonardi  considera inaceptables,
ofrece su renuncia, la que le es rechazada por los militares. 

Pero éstos condicionan su permanencia en el cargo a la aceptación de
los desplazamientos solicitados, además de que se inicie una profunda re-
presión contra el Partido Peronista, los gremios y acepte la creación de
una Junta Militar, que integrarían el Ejército, la Aeronáutica y la Marina,
con el fin de supervisar su desempeño en el cargo, y controlar sus actos
de gobierno. Las propuestas son rechazadas por Lonardi; en base a los si-
guientes argumentos: 

1. Sobre sus colaboradores. Uno de ellos era el recientemente designa-
do Ministro de Justicia, de Pablo Pardo de quien dijo: “... resulta paradóji-
co que se erijan en sus jueces hombres que hasta hace tres meses fueron
peronistas y sólo reaccionaron cuando Perón atacó a la Iglesia. Como us-
ted, por ejemplo, general Videla Balaguer, que recibió la medalla a la leal-
tad peronista”. Videla Balaguer respondió: “Señor, yo crucé las aguas del
Jordán y me purifiqué” a lo que Lonardi contestó: “El doctor de Pablo Par-
do no tuvo necesidad de cruzar el Jordán porque siempre estuvo del otro
lado”.  Esta anécdota mostraba hasta qué punto las posiciones se iban
tornando inflexibles y mostraba a los “contra revolucionarios” en una acti-
tud de jueces; cuando muchos de los que solicitaban mayor dureza contra
el peronismo habían formado parte del movimiento, tal como había ocurri-
do con el vicepresidente Rojas.

Así lo señalaba Scalabrini Ortiz: “Rojas llegó a conquistar la confianza
de la señora Eva Perón e incurrió en actitudes que, a juzgar por sus enco-
nadas referencias a quienes hicieron cosas semejantes, debieron costarle
un claro esfuerzo en su momento. Como fueron el indebido homenaje a
José Espejo, y el regalo de una joya a la señora del gobernador de la pro -
vincia de Buenos Aires, señor Aloe”.

El vocero del grupo, contraalmirante Rial indicó a Lonardi que en reali-
dad el tema de sus colaboradores no era el de mayor importancia. Lo prio-
ritario consistía en tres puntos que habían reclamado:  la formación de
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una Junta Militar que compartiera el gobierno con el presidente, la inter-
vención de la CGT, estableciendo una política inflexible hacia los trabaja-
dores y la disolución del partido peronista.  

2. Respecto de la intervención a la CGT., la oposición de Lonardi fue ter-
minante. Sostuvo que “sería un craso error destruir la organización sindi-
cal, en la cual veían los obreros el instrumento más eficaz para la defensa
de sus conquistas. Innecesariamente se agraviaría a la masa de los traba-
jadores, cuya colaboración es indispensable para la reconstrucción econó-
mica del país. No sería lógico destruir sus sindicatos y pedirles que pres-
ten su colaboración”. Explicó en detalle a sus interlocutores, que “su plan
consistía en apartar a los dirigentes que hubiesen cometido transgresio-
nes legales y someterlos a la justicia ordinaria. Luego convocaría a elec-
ciones absolutamente libres para que cada sindicato fuese controlado por
una auténtica mayoría.” Dirigiéndose al contralmirante Rial, dijo: “A caño-
nazos no conseguirán nada más que exacerbar a los obreros y fortalecer
el peronismo, en forma tal que dentro de seis meses estén nuevamente
Perón en la Casa de Gobierno o una guerra civil estalle en el país.” 

3. Respecto a disolver el Partido Peronista, se manifestó en desacuerdo;
no por razones demagógicas, sino porque estaba convencido de que era
una política equivocada. Expresó: “Sería un  procedimiento  muy poco há-
bil, desde el punto de vista democrático, poner el movimiento peronista
en la clandestinidad y robustecerlo con la persecución”. Estimaba que el
partido no significaba ningún peligro y menos aun cuando se viera obliga-
do a cambiar de nombre de acuerdo con la reglamentación que se proyec-
taba.”

Sin acuerdos concluyó esta primera reunión con Lonardi. 

Frente a divergencias tan profundas,  es convocada una reunión para
proseguir la discusión. 

13 Nov 55 - DERROCAMIENTO DEL GRAL. LONARDI

Lonardi reitera el rechazo de los planes contra revolucionarios. Es en-
tonces cuando el General Ossorio Arana le  comunica  que  frente  a  su
postura  intransigente; las  fuerzas armadas le han retirado su confianza y
le solicitó al presidente su renuncia amenazándolo con el uso de la fuerza.
Propuso para salvar las formas que fuera el propio Lonardi el que presen-
tara la renuncia.

Cuando se disponía a renunciar, fue informado de que la noche anterior;
los edecanes del vicepresidente de la Nación no habían sido ajenos a la
firma del documento en que la casi totalidad de los miembros de la Junta
Consultiva declinaban sus cargos”. Enterado de esta maniobra Lonardi de-
cidió negarse a renunciar y emitió un comunicado que los medios de co-
municación argentinos no publicaron, a excepción del Buenos Aires He-
rald. 

Éste expresaba: “Comunico al pueblo que no es exacto que haya presen-
tado mi renuncia al cargo de Presidente Provisional, o que mi salud tenga
algo que ver con mi retiro de la Casa de Gobierno. El hecho se ha produci -
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do exclusivamente por decisión de un sector de las Fuerzas Armadas”. 

Los militares no permitieron el ingreso de los periodistas a la casa de
gobierno para entrevistar a Lonardi.

Cuando los complotados se retiraban de su casa, Lonardi les gritó: “¡Y
que sepan que no renuncio! ¡Ustedes me echan!”.

Posteriormente, el presidente se dirigió a la Casa Rosada donde increpó
duramente a Labayrú, Bonnecarrere y Lanuse. Estos cuya misión profesio-
nal debió ser defender al presidente formaban parte de la conspiración
contra él.  

La resistencia presentada por Lonardi al plan contra revolucionario, cul-
minó con su destitución.

El fracaso de su propuesta, que contaba con el inmediato apoyo de los
sindicalistas de la CGT, impidió asimilar institucionalmente la base políti-
co-social del peronismo al margen del liderazgo de Perón.

El 13 de noviembre de 1955 por la tarde se dio a conocer el comunicado
oficial que decía: 

“La crisis reciente del gobierno provisional se ha debido exclusivamente
a la presencia en el seno del mismo de grupos influyentes en el espíritu
del general Lonardi, que orientaron su política hacia un extremismo totali-
tario, incompatible con las convicciones democráticas de la Revolución Li-
bertadora, los cuales consiguieron apoderarse, ante el estupor de la sana
opinión revolucionaria, de puestos claves en la conducción del país”. Más
adelante continuaba diciendo: “Esas personas y no otras, intentaban colo-
car a la Nación en peligrosa senda, a cuyo término sólo podía esperarse
una nueva dictadura”.

     LA POSICIÓN DEL GOBIERNO DE LA REVOLUCIÓN CON RESPECTO A
LA GUERRA MUNDIAL Y LA GUERRA FRÍA

En este tema, voy a recurrir en mucho a mis observaciones personales, y
que creo pone de manifiesto lo que pretendo demostrar. 

Días después de asumir el gobierno comienzo a observar “algunos deta-
lles” que a mi juicio marcaban una inclinación política. Ocurre que se pro-
duce la visita de unos oficiales superiores, a la guarnición. Me llamó la
atención el uniforme utilizado por estos. Vestían campera, birrete y no em-
pleaban correaje. Esto no estaba prescrito en nuestro reglamento de uni-
formes. Y era ostensible el apartamiento del clásico uniforme vigente en
los mismos, (gorra, correaje, chaquetilla) que reconocía su origen al utili-
zado por el Ejército alemán. 

El uniforme con el cual se presentaban, tenía su inspiración en el unifor-
me de EEUU, y a partir de ahí, se fue transformando en el uniforme esta-
blecido en el Ejército Argentino. 

No se refiere mi comentario a mostrar algo negativo. Era lógico y acorde
a los tiempos que se vivían, que el Ejército se interesara en los manuales
de instrucción de quienes eran triunfadores de la II Guerra Mundial. Y era
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indicativo de una inclinación hacia el Ejército norteamericano, cuestión
lógica dada la simpatía natural hacia la potencia del norte.

     

1956 

LOS EFECTOS DE LA GUERRA FRIA, VISTA POR ALGUNOS CORONELES Y
GENERALES 

Con posterioridad al golpe de Estado de 1955, comienzan a hacerse no-
tar un cambio respecto a la hipótesis de guerra y los modos operativos
que deberían aplicarse en el mismo. 

La aparición de movimientos de liberación nacional en las colonias de
las potencias, motivadas con un sentimiento de nacionalismo, producían
cruentas y salvajes guerras civiles. Esto se materializaba en conflictos ar-
mados no internacionales o guerras internas, lo que popularmente se de-
nominan “guerras civiles”.

Pero estas guerras civiles, eran vistas con mutua simpatía por los rebel-
des y por la URSS, que encontraba en ellas una manera de enfrentar a los
países occidentales e incluso asegurar futuros aliados así como espacios
geopolíticos para su causa.

Los atacados fueron las potencias europeas, metrópolis de sus colonias.
Dentro de ellas, Francia, G. Bretaña, Alemania, Y esto gravitó en la Guerra
Fría. Las otras metrópolis sufrieron también el ataque, pero su menor gra-
vitación no incidió en la Guerra Fría, como España, Holanda, Italia, pero
contribuyó a unificarlas detrás de las primeras.

Las potencias occidentales, coincidiendo con el criterio de EEUU, optó
por definir al comunismo, como la bandera que lideraba la URSS. Y con
ello asumieron que su guerra contra la URSS era la guerra contra el comu-
nismo. De esta forma se intentaba transformar guerras clásicas en una
nueva cruzada esta vez ideológica. Y hubo muchas razones para sustentar
esta posición:  el  enemigo que atacaba,  luchaba contra  el  capitalismo,
contra el sistema de explotación económica, contra el progreso que se ha-
bía producido, contra la libertad, etc. 

Y era necesario que fuera ideológico para quebrar el frente de las pobla-
ciones que se rebelaban. Claro que la URSS y sus satélites hacían lo mis-
mo, invirtiendo las razones. En el caso de las colonias, la URSS tenía razo-
nes de más peso, y las guerras civiles resultaban exitosas.

Francia, que nunca fue muy generoso con sus colonias, se encontró  con
dos guerras civiles  que resultaron sendos fracasos.  Pero sus militares,
creyeron sacar experiencias y enseñanzas que podías vender a los países
que ellos llaman “latinoamericanos”, mas viendo la lucha cubana.  

Desde 1958, el ministro de Defensa de Francia poseía informaciones de
la Embajada Francesa en Argentina de las transformaciones que habrían
estado produciéndose en la organización de las Fuerzas Armadas argenti-
nas a partir de los requerimientos técnicos y organizativos de estas con
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relación a la guerra contrarrevolucionaria. Después de la caída del Gral.
Perón, la agregaduría militar en Argentina sostenía: “Luego de la revolu-
ción de septiembre, las Fuerzas Armadas argentinas están en plena reor-
ganización y es interesante notar que algunos de sus miembros más influ-
yentes se vuelcan hacia Francia para tomar de ella no sólo sus ideas sino
que también sus modelos.” 

Más adelante el ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Fran-
cia, Christian Pineau, informó sobre el interés por parte de la Argentina de
estrechar los vínculos militares entre ambos ejércitos

LA RESISTENCIA PERONISTA  DURANTE EL GOBIERNO DE LONARDI

Ya se ha dicho que la Resistencia Peronista, nació al otro día que cayó
Perón.   Éste, desde el exilio, no puede, en ese momento, asumir la con-
ducción de la misma. 

El nacimiento de la resistencia peronista se manifiesta, a nivel indivi-
dual a partir de; “darse cuenta de lo que ocurre. 

Era población sin conductor.

El único sector que poseía cierta capacidad de respuesta, era la CGT,
pero a la vez, era la que concentraba la atención de sectores poderosos
del gobierno militar. 

La conducta de la CGT la considero inteligente, al cambiar su cúpula y
hacerla reconocer por el gobierno de Lonardi. A la vez, percibe la flexibili-
dad de éste y su ministro Cerruti Costa, intentando moderar el accionar de
gremialistas adeptos a los “contrarrevolucionarios”. 

Fracasa su amenaza de huelga general, y origina medidas severas. Gra-
cias a la intervención del Presidente  logra salvar la situación. Pero es evi -
dente, que el escudo protector estaba limitado por la relación de fuerzas;
fue Lonardi y su ministro contra el poder gubernamental..

Este incidente sirvió a los contrarrevolucionarios para acusar a Lonardi
de permitir que la CGT siguiera conservando su posición de fuerza. 

Coincidiendo con Daniel James, estimo dos factores que obstaculizaron
el acuerdo entre el gobierno de Lonardi y los sindicatos. 

El primero, la falta de autoridad del sector nacionalista representado
por Lonardi dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía como para poder
impedir los ataques y tomas de locales sufridos por la CGT; y el segundo y
más importante, la actividad de las bases sindicales peronistas que no de-
jaban en total libertad de acción a los dirigentes. 

En esta corta etapa, pueden notarse evidencias de resistencia peronis-
ta, fruto del factor aglutinante; emergente de la amistad individual entre
ellos

Los grupos son barriales, de fábrica o de esquina. Se nuclean alrededor
del “más informado”, de dirigentes de segunda o tercera línea. 

No eran ni desocupados ni indigentes, pero tenían un único objetivo: re-
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sistir a la tiranía y reclamar el regreso de Perón.

Profundizando más, es probable que el grupo que estaba más dinámico
era el de los militares retirados, que en ese momento se encontraban de-
tenidos.  Con el mayor sigilo y sin que muchos lo advirtieran grupos de su-
boficiales del ejército en actividad y algunos oficiales y civiles participa-
ban en la futura intentona de golpe militar de junio de 1956, que conduci-
ría el Gral. Valle y el Gral. Tanco. 

También se percibe la actuación de J.W. Cooke, al crear el Comando Na-
cional Peronista. Pero dejando de lado la fuerte personalidad de este diri-
gente, y su definida orientación marxista que lo hacía apto para la lucha
subversiva, la organización que creó, se encontraba en sus primeros pa-
sos y carente de lo que significaría el apoyo de Perón, que no conocía a
ese momento su existencia.

Por lo expuesto, las expresiones de rebeldía, son actitudes aisladas y
espontáneas, como las que relata el periodista León Guinsburg y hechos
como la silbatina a Rojas. 

Pero en estos casos, también se hace notar la beligerancia asumida por
el gobierno, que actúa con un criterio de represión al margen de la ley, y
buscando en la tortura (artículo de Guinsburg) y la amenaza desproporcio-
nada (vuelo rasante de aviones), la sensación de un poder gubernamental
que tenía sus armas alistadas para ser empleadas sin compasión alguna. 

Lamentablemente estas actitudes, lesionan la credibilidad en el general
Lonardi, que luchaba por contener infructuosamente a los “demócratas li-
bertarios” que deseaban someter tiránicamente a la población y sus orga-
nizaciones.

El accionar conspirativo consistía en el volanteo por las noches, mos-
trando por ejemplo, la diferencia de costo de vida entre el gobierno de Pe-
rón y el de la tiranía o el enunciado de las frases doctrinarias del peronis-
mo. También en la distribución de gacetillas y periódicos clandestinos im-
presos en imprentas clandestinas, como el periódico “Palabra Argentina”
de Alejandro Olmos. También manifestaciones de repudio al gobierno en
casi todas las canchas de fútbol con cánticos cuyos estribillos entonaban
las tribunas y en el hipódromo algo parecido. Arreciaba el abucheo cuan-
do se detectaba algún funcionario del gobierno y las silbatinas cuando
aparecían en los noticiosos de los cinematógrafos. 

La “Resistencia Peronista” va a ser alimentada por el sector antipero-
nista contra revolucionario, dado que sus acciones provocativas muestran
“revanchismo” y ánimo de destruir las conquistas sociales logradas. Se
pone en evidencia que era delito de opinión ser o haber sido peronista.   

Empieza una sorda resistencia inorgánica, con cuatro polos de desarro-
llo: la fábrica, el barrio, los militares peronistas y la prédica marxista, de-
venida  en  nacionalista,  que  trata  de  aprovechar  dos  ventajas  de  gran
peso: las tropelías de la revolución libertadora y la aplicación de líneas
económicas salvajes para limitar la capacidad de consumo popular y su
manifiesto interés en favorecer las conductas capitalistas de intereses ex-
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tranjeros que sientan su aporte al “chantaje” de obtener ganancias ilimi-
tadas o retirarse del país.

    A partir del 14 de noviembre paulatinamente en el país no van a que  -  
dar instituciones. Y la dirigencia peronista y sus simpatizantes también,
deberán buscar una nueva instrumentación, que como se verá la dará el
general Perón. En esto, no tiene nada que ver el ideario marxista.
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CAPÍTULO 28

LA RESISTENCIA PERONISTA - GOBIERNO DEL GENERAL ARAMBURU 

(13 NOV 55/01 MAY 58)

13 Nov 55

 ASUNCIÓN DEL TENIENTE GENERAL ARAMBURU

A media tarde del 13 de noviembre, juró como presidente el General Pe-
dro Eugenio Aramburu, hasta entonces Jefe del Estado Mayor del Ejército.
Isaac Rojas continúa como Vicepresidente y  los  miembros de la Junta
Consultiva retiran sus renuncias como manifestación de apoyo al nuevo
mandatario. 

Con Aramburu en la presidencia, se inicia la segunda fase de la Revolu-
ción Libertadora, caracterizada por el firme propósito de eliminar las prin-
cipales instituciones, instrumentos legales, organismos y políticas públi-
cas que habían constituido la estructura del gobierno peronista. Se pro-
fundiza el proceso para lograr un gobierno constitucional sin la presencia
electoral del peronismo.

En este proceso no solo se cuestiona a Perón y su grupo. Se cuestionan
los principios políticos que habían sido aceptados y asumidos por la mayo-
ría de la ciudadanía. Las medidas del Gobierno "de facto" agreden a im-
portantes y cuantitativos sectores de la población. 

Esta tendencia es posible advertirla, en una primera instancia, con la
nueva conformación del gabinete nacional que adquiere un perfil  neta-
mente contrarrevolucionario. En este sentido, afirma Estela Spinelli:

“El segundo gobierno provisorio, nacido de la primera depuración de la
coalición anti peronista inicial, adoptó la idea de "vencedores y vencidos"
que provino de las convicciones ideológicas y políticas y también de los
sentimientos de frustración y rencor de los anti peronistas históricos, esto
es de  los  partidos y  sectores  de opinión que habían participado de  la
Unión Democrática y que habían militado con mayor o menor fervor en las
filas del antifascismo vernáculo. Sobre ese consenso se construyó el plan
político de la "Revolución Libertadora”.

Debido a la precipitada designación de Aramburu, se vuelve a nombrar a
Busso como  Ministro del  Interior quien desempeñaría simultánea e inte-
rinamente, hasta tanto se designasen los funcionarios definitivos, el Mi-
nisterio de Justicia, de Ejército, Marina y Aeronáutica, de Educación, de
Comunicaciones y de Agricultura y Ganadería. El resto de los colaborado-
res fueron: Eugenio Blanco, en Hacienda; en Industria, Álvaro Alsogaray;
en Relaciones Exteriores y  Culto,  Luis Podestá Costa;  Sadi  Bonnet,  en
Transporte; Manuel Argibay, en Asistencia Social y Salud Pública; Pedro
Mendiondo, en Obras Públicas; Juan Llamazarez, en Comercio y Raúl Mig-
none, en Trabajo y Previsión.

La Armada aumenta su influencia en un Consejo/Junta Militar, creado
el mismo  día  que  asume  Aramburu. Estaría  formado  por  el Vicepresi-
dente, marino en actividad, y los tres ministros militares.         
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Este organismo supra gubernamental, fue diseñado para “tutelar” a Lo-
nardi, y vigilar el estricto cumplimiento de los principios anti peronistas
de la “Revolución Libertadora”. Pero fue aprovechado para aplicárselo al
nuevo Presidente. 

La aprobación del Consejo era necesaria para todos los decretos ley
emitidos por el gobierno. Su consentimiento era imprescindible para la de-
signación de ministros y de interventores provinciales. El Consejo partici-
paría junto al Poder Ejecutivo, en la publicación de “los planes, declara-
ciones y medidas de importancia tendientes al cumplimiento de los fines
perseguidos por la Revolución Libertadora”. 

La oportunidad para neutralizar este poderoso organismo lo brinda el
embajador en Montevideo, el prestigioso líder del Partido Socialista (PS)
Dr. Alfredo Palacios. En una entrevista, a  la  que también concurrió Rojas,
expresó al Presidente que la Junta Militar, con las atribuciones conferidas
en el decreto de su creación, lo convertía “en un prisionero de las Fuerzas
Armadas; que eso era intolerable en un régimen democrático y que si la
situación continuaba, él renunciaría a su cargo de embajador”. 

Es así que de acuerdo con Isaac Rojas y los ministros militares, Arambu-
ru, le aseguraron que seguiría gobernando con el consenso de las fuerzas
militares. De este modo, logró desarticular jurídicamente el  cogobierno
que intentaba la Armada, fuerza clave en el derrocamiento de  Perón. 

A  tal  fin,  dictó el  Decreto Ley 3440 por el  cual el Consejo Militar Re-
volucionario se convertía en Junta Militar Consultiva, que al igual que la
conformada por los partidos políticos, solo tendría funciones de asesora-
miento y consulta.

De esta manera, Aramburu, con el apoyo de Rojas, se abocó, con reno-
vada fuerza, a la profundización del proceso de desperonización, primera
parte de un ambicioso programa político que culminaría en la convocato-
ria a comicios con el fin de restaurar un gobierno constitucional sin la pre-
sencia electoral del peronismo. La desperonización se inspiró en los pro-
cesos de desnazificación y desfacistización que  habían  tenido  lugar  en
la  Alemania  e  Italia ocupadas por los Aliados. 

En la Argentina, este proceso de recomposición histórico consistió en
una “cruzada” para desmontar y suprimir las estructuras jurídicas del sis-
tema peronista, “el totalitarismo vernáculo”, junto con la proscripción le-
gal y el encarcelamiento,  en  muchos  casos, de sus dirigentes políticos,
militares y sindicales.

Dic 55/Jun 56

LA DESPERONIZACIÓN COMO TAREA DOCENTE

María Estela Spinelli, en su trabajo “La desperonización. Una estrategia
política de amplio alcance (1955-1958)”50 señala numerosos hechos con
los cuales fundamenta acertadamente el esfuerzo del gobierno en lograr
la “desperonización” de la población.

50  http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/Spinelli1.pdf
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Sostiene que parte de la tarea pedagógica que acompañó como un todo
a la desperonización fue la imposición del nuevo tono maniqueo que con-
sistió en marcar los contrastes entre el orden político representado por el
peronismo, -calificado de ignorante, obsecuente y advenedizo - y la movili-
zación de las “masas ignaras”51 y el retorno al tradicional orden republi-
cano a partir de la glorificación de la “Revolución Libertadora”52 que re-
presentaba al “verdadero pueblo, culto, honesto y trabajador que había
hecho la grandeza de la Argentina”. Así, esta fue convertida en mito refun-
dador, inscribiéndola en los hitos de la gesta patriótica y equiparándola ri-
tualmente con ellos.

El 16 de setiembre fue declarado oficialmente día de la Revolución Li-
bertadora y en cada uno de sus aniversarios fue celebrado con un tedeum
al que asistía el poder ejecutivo en pleno, desfile cívico-militar, homenaje
a sus muertos y a sus héroes, etc. Estas celebraciones se prolongaron con
carácter oficial hasta el año 1965.

Un hecho simbólico y a la vez punto de partida del camino restaurador
emprendido por la gestión de Aramburu, con el aval de todos los partidos
representados en la Junta Consultiva Nacional, fue la puesta en vigor de la
Constitución de 1853, en tanto y en cuanto no alterara los fines de la Re-
volución y la derogación de la “Constitución Justicialista” de 1949, medi-
da que el presidente hizo pública, en un día muy caro al ideario peronista,
el 1 de mayo, día del trabajador, del año 1956.53 

El 25 de mayo de 1956 el anti peronismo celebró nuevamente su victo-
ria, en Buenos Aires movilizándose masivamente hacia la Plaza de Mayo.
En las ciudades del interior del país hacia las plazas centrales y sedes gu-
bernamentales, para reunirse con las autoridades. 

La celebración se realizó organizada por la Comisión Nacional de Home-
naje al 25 de Mayo, bajo la advocación de la libertad y la democracia y
reunió a una enfervorizada multitud, donde- decía el diario Clarín- “volvie-
ron a abrazarse los revolucionarios del 16 de setiembre”. 

Nutridas columnas de público desfilaron por las calles céntricas portan-
do banderas y cantando la Marcha de la Libertad. Una de esas columnas
que avanzó por la calle Florida, hizo un alto y un minuto de silencio en el
solar vacío que había ocupado el edificio del Jockey Club, víctima de la re-
presalia peronista en 1953.

Un panorama de ese clima de ideas y sentimientos del anti peronismo
quedó reflejado en varios de los artículos aparecidos en el Nº 237 de la re-
vista Sur, titulado "La hora de la verdad". Entre los más significativos me-

51 La Nación, 5 de mayo de 1956, pág.1: "Será compilada la propaganda de la dictadura.
Servirá de testimonio de cómo actuaba aquel régimen". Se informa que será depositada en
la Biblioteca del Congreso.
52 La "Marcha de la Libertad", canto de lucha de los revolucionarios antiperonistas de se -
tiembre. Se entonaba en las marchas y actos públicos como forma de identificarse con la
“revolución libertadora”. Se impuso obligatoriamente en las escuelas. 

53 La Nación, 2 de mayo de 1956, pág.1.
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recen citarse "El  periodismo laudatorio  de ayer” de Carlos Mastronardi
(págs. 54 a 61) y "Aquella patria de nuestra infancia" de Ernesto Sábato
(págs. 102 a 106). En las notas editoriales de Monseñor Gustavo Frances-
chi en Criterio, por ejemplo la titulada "Una dictadura", en el Nº 1246 y en
"La Restauración", del Nº1247 y en las del periódico socialista La Van-
guardia, reaparecido el 20 de octubre de 1955. También en las memorias
de muchos de los que participaron de la rebelión contra Perón, entre ellos,
el contralmirante Aníbal Olivieri (1958) y Eduardo Augusto García (1971).

El vicepresidente Rojas, en su discurso, reivindicó a mayo como símbolo
de la libertad y cumplió con el rito maniqueo, a través de una dura conde-
na hacia el peronismo, al que comparó con el nazismo “por su odio a la li-
bertad”. La prensa porteña cubrió con lujo de detalles esta celebración,
La Nación puso el acento en la “restauración de la dignidad presidencial”
y en el brillo de la velada de gala del Teatro Colón. Otros diarios pusieron
mayor énfasis en la adhesión popular a las autoridades revolucionarias.

Hasta junio de 1956 el gobierno provisorio había llevado adelante con
resultados inciertos su objetivo de desperonización, combinando un gran
despliegue de su aparato represivo y la propaganda. 

En esta última se depositaba la esperanza de la conversión de los pero-
nistas al “sistema democrático”. Sin embargo, el temor del enemigo aga-
zapado preparando la “sangrienta venganza” seguía estando latente entre
los antiperonistas.

 Aramburu y Rojas recorrían el país en visitas oficiales acompañados por
nutridas comitivas de funcionarios y dirigentes políticos amigos, haciendo
importantes anuncios desde distintas capitales y  ciudades del  interior.
Cierto clima de fiesta acompañó estas visitas que dieron lugar a nutridas
concentraciones de simpatizantes y demostraciones de adhesión por par-
te de la población que vivó a la “Revolución Libertadora”, a las autorida-
des y arrojó flores a su paso, cumpliendo el nuevo ritual que se completa-
ba casi siempre denostando al peronismo, expresado en estribillos como:
“No venimos por decreto/ ni nos pagan el boleto”. El gobierno gozaba de
una importante cuota de prestigio y autoridad en el heterogéneo anti pe-
ronismo, que pasado poco tiempo, a medida que los partidos políticos co-
braron protagonismo y avivaron identidades y confrontaciones,  fue per-
diendo.

A todo esto, la dispersa militancia peronista respondió a la hostilidad
ensayando distintos métodos de desestabilización del gobierno provisorio
y de sobre vivencia de su propia identidad política. 

A  través  de  organizaciones  clandestinas,  viejos  y  nuevos  militantes
practicaron diferentes formas de terrorismo, agitación y propaganda. De
esta actividad del peronismo los medios de difusión informaron frecuente-
mente, a raíz de las detenciones y descubrimientos de “complots” por par-
te de las fuerzas de seguridad en diversos puntos del país. 

En la mayoría de los casos se indicó al “satánico ex-presidente” como
instigador. Esto hizo que el enemigo contra el cual luchaba el gobierno,-
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controlado en parte con la prisión de sus más destacados dirigentes políti-
cos y sindicales y con una legislación que permitía que hasta el más cán-
dido simpatizante siguiera esa misma suerte- fuera concreto y ya no sólo
un fantasma del pasado cercano.

LA GESTIÓN CONTRARREVOLUCIONARIA  DEL GENERAL ARAMBURU  Y
LA RESPUESTA DE LA “RESISTENCIA PERONISTA”

 DESMANTELAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZADA POR EL GENE-
RAL PERÓN

FRENTE GREMIAL

El gobierno de la R. Libertadora, inició un período en el que el movimien-
to sindical organizado bajo las formas dadas durante el gobierno peronis-
ta pasó a primer plano. 

Incidió favorablemente en ello la disputa que se abrió, entre quienes ha-
bían derrocado a Perón, en torno a la posibilidad de que ese movimiento
sindical fuese funcional, o no, a los intereses de un gobierno anti peronis-
ta. cuyo objetivo primordial era el disciplinamiento de la fuerza de trabajo
mediante su desperonización.

Si bien había un predominio peronista en la dirigencia sindical y en las
comisiones internas, el Partido Comunista seguía influyendo y ocupando
diversos espacios de poder en gremios y fábricas. 

Pero eran los trabajadores peronistas, organizados en sus bases,  los
que en su conjunto representaban una posición de poder. Esto será fuerte-
mente combatido por la tiranía militar.

La mayoría de los estudios sobre el movimiento obrero a partir del golpe
de Estado del 55 plantean que el principal motivo de la escalada represiva
gubernamental radicó en la identificación cada vez más profunda que se
produjo entre trabajadores y peronismo. Este último, como movimiento po-
lítico, significó para la clase trabajadora la materialización e instituciona-
lización de muchos de sus reclamos históricos, que habían conseguido
mediante una integración de sus organizaciones sindicales con el aparato
gubernamental.

Los intentos desarrollados sistemáticamente por la Revolución Liberta-
dora sobre el poder de los sindicatos y las tentativas de intervenir y modi-
ficar sus formas de organización provocaron que los trabajadores, se mo-
vilizaran para defender sus derechos adquiridos.

Como respuesta a esta capacidad de movilización, cayó sobre los traba-
jadores todo el peso de la represión gubernamental aplicada a la “clase
obrera peronista-comunista”, concebida como el enemigo interno. 

Además, en un contexto de absoluta proscripción del peronismo como
partido y movimiento político, el movimiento obrero se volvió un elemento
clave para aglutinar, sostener y expresar la resistencia al nuevo régimen
cívico-militar.
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14 Nov 55 - DISOLUCIÓN DEL PARTIDO PERONISTA Y SU RAMA FEMENI-
NA

Por el Decreto Ley 3855, se disuelve, en todo el territorio de la Repúbli -
ca, el Partido Peronista junto con su Rama Femenina, considerados ins-
trumentos políticos anti democráticos, al servicio de un Estado con intere-
ses “totalitarios”. Se afirma que la fusión entre el Estado y el partido ofi -
cialista, había  generado  graves  irregularidades, entre  ellas,  que  el
partido  dispusiera de todos los medios del Estado, ya sea predios, mue-
bles, dinero, e incluso que la casi totalidad del personal empleado por el
Partido Peronista  Femenino  perteneciera a la administración pública y
fuera pagado por ella. 

14 NOV 55 - LA RESPUESTA INMEDIATA A TRAVÉS DE LA CGT

Ante el Decreto Ley 3855; la CGT rompe la tregua acordada con Lonardi
y convoca a una huelga general por tiempo indeterminado. El cese de acti-
vidades laborales, contó con un alto porcentaje de acatamiento.

16 Nov 55 - LA RESPUESTA GUBERNAMENTAL: INTERVENCIÓN DE LA
CGT

 La CGT debió levantar la huelga el 16 de noviembre, ya que fue declara-
da ilegal. 

Se firma el decreto-ley 3032 a través del cual se interviene la CGT, que
hasta el momento seguía controlada por el peronismo, y designa en el má-
ximo cargo al capitán de navío Alberto Patrón Laplacette. 

En el mismo texto se declaraba ilegal la huelga por tiempo indetermina-
do impulsada tras la asunción de Aramburu, y se creaba una “Comisión In-
vestigadora Administrativa Especial”, a cargo del coronel de intendencia
Francisco José María Paso Viola, con el fin de detectar supuestas irregula-
ridades en la central obrera en tiempos del peronismo. 

El mismo día, Patrón Laplacette se dirigió al edificio de la central obre-
ra, que le fue entregado por sus máximas autoridades: Andrés Framini y
Luis Natalini,  que son detenidos. En la flamante misión, el marino se ro-
deó de colaboradores de su misma arma para los cargos principales. 

Posteriormente, gran parte de sus dirigentes son encarcelados, se de-
clara la caducidad de todas las autoridades sindicales, y se crea una Co-
misión Investigadora Administrativa Especial.

Muchos sindicatos, fueron tomados por militantes del Partido Comunis-
ta y en otros casos por los  "Comandos civiles". 

Estos "comandos" actuaban con el apoyo manifiesto del Gobierno y con
mentalidad paramilitar. Sin embargo no alcanzan el nivel de bandas terro-
ristas. Son más que todo, grupos que ejercen una prepotencia armada,
protegidos por  un gobierno benevolente.  Contaron con armas y originó
posteriormente, como respuesta, la constitución de comandos de la Ju-
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ventud Peronista para oponerse a la acción de éstos.

Más de cien mil dirigentes obreros son destituidos. 

18 Nov 55 – PRESENTACIÓN DEL “PLAN PRESBICH” A LA JUNTA CON-
SULTIVA

Prebisch asistió acompañado por los ministros de Hacienda, Finanzas,
Industria y Comercio, Eugenio Blanco, Julio Alizón García, Álvaro Alsoga-
ray y Juan Llamazares, respectivamente; todos recientemente nombrados
por Aramburu. 

La Junta aprobó en general tanto el informe “Moneda sana o inflación
incontenible”, como también los lineamientos propuestos en el “Plan de
Restablecimiento Económico”. Sin embargo, muchos representantes for-
mularon reparos a la implementación de las que se consideraron políticas
de largo plazo, pues no existía aún acuerdo político sobre si estas debían
quedar reservadas al futuro gobierno constitucional.54

Pese a contar con el apoyo de la Sociedad Rural y de la prensa conser-
vadora, como los diarios La Nación y La Prensa, la figura de Prebisch se
fue erosionando. 

18 Nov 55 - RESTITUCIÓN DE PERSONAL EN EL MINISTERIO DE EDUCA-
CIÓN

   Se restituye en sus cargos, mediante el Decreto Ley 3268, a todo el
personal afectado del Ministerio de Educación que hubiera quedado ce-
sante, perseguido u exonerado por su orientación o motivos de índole polí-
tica o ideológica. 

22 Nov 55 - ROBO DEL CADÁVER DE EVITA

Lonardi, había reprobado el intento del coronel Cabanillas, Jefe del SIE,
de asesinar a Perón.  Pero su caída le permite a éste, ser beneficiado por
la confianza de la tiranía. 

Se lo destina a la Secretaría de Informaciones de Estado,(SIDE) siendo
reemplazado en el Servicio de Informaciones del Ejército (SIE) por el coro-
nel Carlos Eugenio de Moori Koenig. 

Existen diversas versiones sobre este robo y lo ocurrido en torno del
mismo. Luego de leer muchas narraciones trato de exponer  lo que creo
sucedió.  

La decisión política de la tiranía, se tomó tras arduos debates sobre qué
debía hacerse con el cadáver que incluyeron proposiciones premonitorias,
como arrojarla al mar desde un avión de la Marina o incinerar el cadáver.

54 Escudé, Carlos y Cisneros, Andrés (dir.), Historia general de las relaciones exteriores de la
República Argentina. Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 2000, tomo XIII, capítulo
62.
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Finalmente se decidió que, ante todo, debía sacársela de la CGT para evi-
tar que el edificio de la calle Azopardo se transformara en un lugar de cul-
to y por lo tanto de reunión de sus fervientes partidarios. Como se le escu-
chó decir al subsecretario de Trabajo del gobierno: “Mi problema no son
los obreros. Mi problema es “eso” que está en el segundo piso de la CGT”.

El 22 de noviembre de 1955, un comando militar al mando del jefe del
Servicio  de  Informaciones  del  Ejército  (SIE),  el  teniente  coronel  Moori
Koenig, ingresa de noche en la sede de la CGT. 

La central obrera estaba intervenida a cargo del capitán de Navío Alber-
to Patrón Laplacette. El jefe del SIE, se dirige directamente al segundo
piso, donde estaba el féretro. Allí se encontraba el Dr. Pedro Ara, que aún
realizaba tareas de conservación en el cuerpo, y presenció el operativo. 

Previo a esto, se había ordenado a los oficiales que custodiaban el cadá-
ver que se retiraran.

El oficial avanzó sobre el féretro, que estaba abierto, miró a la muerta
con desprecio, le quitó el rosario que llevaba entre las manos y, con la
ayuda de cuatro obreros que estaban en el edificio, cargó el ataúd en el
camión y se fue a gran velocidad. 

Desde ese momento, nada se supo del cadáver. Pero los profanadores
tampoco sabían qué hacer con él. Circularon versiones entre los peronis-
tas: que la habían sepultado en el lecho del Río de la Plata, cubriéndola
con una losa de cemento, o que la habían incinerado, arrojando sus ceni-
zas en un basural. Otros pensaban que el cadáver de Eva Perón debía ya-
cer, más bien, en un cementerio despoblado, bajo un nombre cualquiera.

Hay evidencias de que el cuerpo estuvo dando vueltas por varios lados,
de lo más insólitos: estuvo en el SIE, detrás de la pantalla de un cine, y en
el altillo de la casa del mayor Eduardo Arandía.  

En julio de 1956, este mayor, mató de dos balazos a su esposa.  La mu-
jer estaba embarazada de dos meses y tenía una hija de un año. Un parte
reservado del ejército informó que el mayor guardaba documentos confi-
denciales en la bohardilla de su casa, de la que nadie tenía llave. Al oír rui-
dos en la bohardilla, temió que hubiera un ladrón. Subió con sigilo, distin-
guió un bulto que se movía y disparó a ciegas.

Y también está la historia que el J. SIE, el teniente coronel Moore Koe-
nig parece que se había vuelto loco; manoseaba y maltrataba al cuerpo.
Cuando, Aramburu se entera, ordena que lo releven.

 Robar el cadáver había significado birlarle al peronismo su principal
bandera. El gobierno, estaba temeroso de que los peronistas lo recupera-
ran y utilizaran para iniciar una contrarrevolución. 

Y ese riesgo se corría mientras estuviera en la Argentina, dado que mu-
chos integrantes de las cúpulas militares, querían incinerarla.  

Tanto el general Lonardi, como después Aramburu, querían que no se
destruyera el cuerpo, fundamentados en lo indicado por la religión  Católi-
ca. En esa época, la Iglesia prohibía absolutamente la cremación de los
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cuerpos. 

En noviembre de 1956, el ministro de Guerra, Arturo Ossorio Arana, cita
en su despacho al J. de la SIDE, coronel Cabanillas y le pidió que guardara
silencio sobre todo lo que estaba por revelar. Lo dice que lo ha llamado
porque el presidente Aramburu quiere que se haga cargo nuevamente del
SIE, Esta misma tarde tiene que tomar posesión. El que era Jefe del SIE,
coronel Moori Koenig está bajo arresto en Comodoro Rivadavia. 

Al caer la tarde, Ossorio Arana reunió al personal de Inteligencia en el
SIE, y le entregó el mando. Después del acto quedan a solas. Ossorio Ara-
na, ingresa a un cuarto que estaba junto al despacho y que se usaba para
guardar papeles. Ahí el nuevo Jefe vio un ataúd abierto. En él estaba el ca-
dáver embalsamado de Eva Perón. Ossorio Arana le dijo que se lo dejaba
bajo su custodia personal. Hasta que decidieran su destino. 

Cuenta el Cnel. Cabanillas que la suerte del cadáver, empezó a obsesio-
narlo. Investigó con celo lo que habían hecho con él desde que lo sacaron
del laboratorio de la CGT, donde yacía en piletas que mantenían húmedos
y tensos los tejidos. Supo que, cuando lo llevaron al SIE, un oficial vertió
vino sobre la mortaja. Supo que, temerosos de que la secuestraran, lo ha-
bían mudado después de un lado a otro, deambulando para ocultarlo. "Es-
tuvo en una casa de las barrancas de Belgrano, estuvo en un arsenal, y
también en la bohardilla del mayor Arandía. La esposa entró en sospecha
de que se guardaba algo y violentó la entrada. Fue allí donde Arandía la
mató con dos balazos."

Esta obsesión con la preservación del cadáver, y de asegurarse que los
peronistas no tendrían acceso a él, es la que funciona como telón de fon-
do de todo el plan. 

La proposición surge del capellán del Regimiento de Granaderos a Ca-
ballo, donde el jefe era el coronel Alejandro Lanusse. La idea surge en una
charla informal de Lanusse con el capellán, padre Francisco Rotger, que
eran muy amigos. El sacerdote, propone llevar el cuerpo a Milán con un
nombre falso y ocultarlo al cuidado de la orden religiosa a la que pertene-
cía, (la Compañía de San Pablo). Esa idea termina prosperando y se con-
creta. Una vez aceptada en las altas esferas, el nuevo Jefe del SIE, es el
encargado de implementar todo el operativo. 

Una vez que se aprueba ese operativo, el padre Rotger viaja a Italia para
arreglar cómo sería todo con el superior de su orden, Giovanni Penco. En
realidad no es toda la Iglesia, ni siquiera el episcopado argentino, quien
se involucra. Es la superioridad de una congregación. 

El argumento oficial de esto es que no podían dárselo a los peronistas
porque eso acabaría con la paz social y se evitó que se destruya el cuerpo
porque era un acto anticristiano. 

Penco, el superior de la Compañía de San Pablo se lo comentó al Papa,
pero no para pedirle una aprobación, sino para que lo supiera. Le informa
que se trataba de un gesto humanitario para preservar un cuerpo y para
bajar la conflictividad en la Argentina. No fue algo formal. Es decir que no
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se firmó un expediente ni se pidió un decreto de autorización. Por lo tanto,
el Papa lo supo y no lo impidió.

En abril de 1957, el cadáver es embarcado en el buque Conte Bianca-
mano, que era de los que iban y volvían a Génova llevando y trayendo pa-
sajeros y carga. Se hace pasar el cuerpo de Evita,  con el nombre falso de
María Maggi de Magistris. El motivo expuesto fue que era una italiana
que había emigrado a la Argentina, y había muerto en Rosario en un acci-
dente automovilístico. Su  último deseo fue descansar en su tierra natal,
Milán. Para custodiar el féretro va un suboficial, que tiene la misión de mi-
rarlo a la distancia. Y también el teniente coronel Hamilton Diaz, que va
como falso hermano de la muerta. En Génova los estaba esperando Pen-
co.

Desde ahí, lo llevan por tierra hasta Milán en una furgoneta de golosi -
nas. La entierran en un cementerio muy popular, que sería como la Chaca-
rita de acá. Y allí queda durante 14 años, hasta que se decide devolverlo. 

Lanusse, ya como presidente de la Nación conciente que su gobierno no
daba para más y buscando una salida. en uno de sus primeros gestos para
descongelar la relación con Perón ofrece la devolución del cadáver. 

Con esto intentaba ganar la voluntad de Perón para llegar a ser el candi-
dato a presidente con los votos del peronismo en una vuelta a la democra-
cia constitucional, que ya se preparaba. 

El cuerpo fue exhumado el 1° de septiembre de 1971, llevado a España
y entregado a Perón en Puerta de Hierro, dos días después, por el embaja-
dor Rojas Silveyra.

La devolución se realizó en España, en la casa de Perón. Fue una cere-
monia formal en la que estuvo presente el embajador argentino, brigadier
Jorge Rojas Silveyra, y el sacerdote que sucedió al superior de la Compa-
ñía de San Pablo, Giulio Madurini. Además, se firma un acta que decía que
el cuerpo estaba en buen estado, básicamente como el doctor Ara lo ha-
bía dejado. Aunque, según las hermanas de Evita, estaba muy deteriorado.
En el momento en el que se abre el ataúd, López Rega le dice a Perón que
no firme porque no era ella. Pero Perón le dice que sí es ella, y firma. Y
cuando todo estaba terminando, Perón lo toma del brazo al brigadier Ro-
jas Silveyra, que era un terrible gorila, y van al patio. Y ahí Perón lagrimea.
Entonces el embajador se lo hace notar y el responde: “Es que yo fui muy
feliz con ella”

MI OPINIÓN

Los hechos relatados ponen en evidencia, la complejidad política de la
situación argentina. Un gobierno que en nombre de la libertad y la demo-
cracia actuaba tiránicamente contra su población, descubría que los pue-
blos construyen ídolos cuando son enfrentados y atropellados en su digni-
dad y sus derechos.

Dejando de lado, la repugnancia que genera conductas desequilibradas
como las de un oficial superior; dignas no solo de un tratamiento psiquiá-
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trico sino de inquirir como generales que debían conducir el país y por su-
puesto su institución, permitían que personalidades deformadas pudieran
ocupar puestos de la responsabilidad que se asignaba al servicio de infor-
maciones del Ejército (SIE).

El cadáver de Eva Duarte de Perón, se constituía en una amenaza y una
potencial bandera de una insurrección popular. Y había “iluminados” diri-
gentes de esta contrarrevolución que veían como solución destruir el ca-
dáver. 

En ninguno de  ellos,  se  generó  alguna  razonable inquietud,  sobre  el
acierto de lo que estaban haciendo con su país. Era una dirigencia, que
tendría que haber tenido conciencia de su tremenda responsabilidad ante
su pueblo, y ante la historia. Nadie de ellos pensó, dejar de lado su sober-
bia, y reflexionar sobre la imprescindible necesidad de revisar lo que se
estaba haciendo. La pérdida del general Lonardi, se hacía sentir con toda
la fuerza de una Patria que iba encontrar en la rebelión y la guerra civil su
destino.

29 Nov 55 - SUPRESIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE “DOCTRINA
NACIONAL Y CULTURA CIUDADANA”

   Mediante el Decreto Ley 4217, se suprimen en los planes de estudio
la  asignatura  “Doctrina   Nacional  y  Cultura   Ciudadana”,  incorporada
como elemento de peronización de la sociedad. 

01 Dic 55 - CARTA  ABIERTA DIRIGIDA AL ALMIRANTE ROJAS

Alejandro Olmos, en una de sus características “cartas abiertas”, dirige
al almirante Rojas una que  dice:

“Esta masa, contraalmirante, está identificada con una obra más que
con hombres. Lo que pasa es que el pueblo necesita encarnar en hombres
sus ideales. No defiendo la corrupción, ni la política de prebendas o nego-
ciados. Pero tal cosa es exclusivamente de orden policial. Así que debe
distinguirse  fundamentalmente  esto:  la  inmoralidad  administrativa  no
cambia la historia de un país, la transformación de los sistemas políticos,
sociales y económicos, sí”

MI OPINIÓN

Comparto esta afirmación.

01 Dic 55

CARTA DE PERÓN A COOKE

“Es  necesario  seguir  con nuestras organizaciones,  tanto  las  mujeres
como los hombres peronistas deben seguir reuniéndose para mantener el
Partido. Cada casa de un peronista será en adelante, una Unidad Básica
del Partido”. 

05 Dic 55 - DEROGACIÓN DECRETO SOBRE REPRESIÓN DE DELITOS
CONTRA LA SEGURIDAD
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Mediante Decreto Ley 4551, se deroga el decreto 536 del 15 de enero
de 1945 sobre represión de delitos contra la seguridad del Estado, adu-
ciendo  que el mismo representaba un instrumento arbitrario y discrecio-
nal utilizado por Perón para destruir las garantías individuales.

06 Dic 55 - DEROGACIÓN DE LEYES QUE HACÍAN AL CULTO DE LA PER-
SONALIDAD

  Con el objeto de poner fin al culto a la personalidad, se derogan las Le-
yes de Homenaje por medio del Decreto Ley 4684. 

09 Dic 55 - DISOLUCIÓN DEL IAPI

Por el Decreto Ley 5149, se  establece  la Comisión liquidadora del Insti-
tuto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), organismo simbólico,
del intervencionismo estatal peronista. 

Esta se encargaba de comercializar las cosechas de granos y de fijar los
precios sostén para luego venderlas al exterior a precios internacionales y
obtener las divisas necesarias con las cuales financiar la industrialización
y  los  programas sociales. 

La  nueva legislación se inspira en el informe Prebisch. Implica un cam-
bio en la estrategia agropecuaria y comercial. La disolución del IAPI, ter-
minó con la transferencia de recursos del sector rural al industrial, pero el
gobierno del general Aramburu igualmente necesitó apelar a las retencio-
nes para mejorar las cuentas fiscales. Al mismo tiempo, le fue imprescin-
dible restablecer el impuesto para evitar una estampida de los precios in-
ternos de los alimentos, debido a que tuvo lugar una violenta devaluación.

12 Dic 55 - PROHIBICIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE ACEPTAR HOMENA-
JES PERSONALES

Se emite el Decreto Ley 5158 que impedía a los funcionarios públicos
aceptar homenajes personales. Esto era práctica frecuente por parte de
organismos estatales e  instituciones legislativas durante los  gobiernos
peronistas. 

Según la nueva legislación, las autoridades no podrán delegar total o
parcialmente funciones en sus parientes. 

Se prohíbe a los poderes del Estado nacional, provincial  o municipal,
rendir homenaje a personas vivientes con estatuas o monumentos o me-
diante la designación con sus nombres de divisiones territoriales o políti -
cas, calles, plazas y en general otros lugares y bienes públicos o privados.
Tampoco podrán utilizarse dichos nombres para individualizar disposicio-
nes legales o administrativas de ninguna índole.

23 Dic 55 - INICIO DE UN PROCESO DE “DEPURACIÓN” EN LAS UNIVER-
SIDADES NACIONALES

Por el Decreto Ley 6403 se dispone la Organización de las Universida-
des Nacionales con el  fin  de  reestructurar los estudios superiores y des-
pojar de sus cátedras a los profesores universitarios afines al peronismo.
La desperonización llegaba al campo universitario. 
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Quedaba sancionado legalmente el  inicio  de un proceso de “depura-
ción” de la Universidad. La violencia de las exoneraciones de los contra-
rios al  régimen peronista que había tenido lugar una década atrás;  en-
contraba respuesta en la violencia con que los vencedores de ahora bus-
caban excluir a sus enemigos.

La reforma universitaria se legitimaba como una “acción revoluciona-
ria”. El objetivo, se argumentaba, era reconstruir la Universidad que como
el resto del país había sufrido un verdadero holocausto. 

Como en otros tantos casos, la línea que delimitaba la frontera entre
víctimas y cómplices era mucho más tenue de lo que pretendían las pro-
clamas revolucionarias.”

Fines de 1955 - SANTIAGO DEL ESTERO

INICIO DE UN GRUPO DE RESISTENCIA

 Félix Serravalle, militante peronista se reunía con otros compañeros de
Santiago del Estero, preocupados por el reciente golpe militar. Comienza
a organizar núcleos de militantes en Santiago del Estero.

MI OPINIÓN

 Como lo he expresado, la actividad de esta persona y sus adeptos, van
a incidir con gran gravitación en el proyecto y accionar de los Uturuncos.

1956

Ene 56

DIRECTIVAS GENERALES DE PERÓN PARA TODOS LOS PERONISTAS

En enero de 1956, Perón redactó las “Directivas Generales para todos
los Peronistas”, adoptando una posición intransigente hacia el régimen
surgido del golpe de estado y dando instrucciones para la resistencia. Lle-
ga al país en febrero de 1956.

Define al Justicialismo: “Es una Revolución Social”. “Hemos cometido el
error de creer que una revolución social podría realizarse incruentamente.
La reacción nos ha demostrado que estábamos equivocados y hemos pa-
gado un caro precio por nuestro humanitarismo.”

La tarea primordial “... aprovechar la situación de fuerza para salir de
ella mediante la fuerza o, en su defecto, por la acción política, e instaurar
el Estado Justicialista integral. Ello impone:  luchar con la dictadura me-
diante la resistencia pasiva hasta que se debilite y nuestras fuerzas pue-
dan tomar el poder.”

Explicita detalladamente las tareas que constituían el sostenimiento de
una actividad de desgaste contra el gobierno de Aramburu y Rojas: “Es
menester  no dar tregua a la tiranía.  El trabajo a desgano, el bajo rendi-
miento, el sabotaje, la huelga, el paro, el desorden, la lucha activa por to-
dos los medios y en todo lugar debe ser la regla. Sin esta preparación la
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revolución social no será posible a corto plazo, porque la tiranía sólo cae-
rá por este medio; luego, es necesario incrementarlo diez veces más cada
día. Siendo la finalidad básica la revolución social, todos los demás objeti-
vos deben subordinarse a esa finalidad. La conducta de cada obrero esta-
rá fijada cada día en lo que pueda hacer para derribar a la tiranía e impo-
ner el Justicialismo integral y absoluto por la forma más rápida y definiti -
va.”

Perón explicaba en este documento, la misión y los deberes de la diri-
gencia, mientras que  advertía y condenaba a aquellos que tendían a la
conciliación con el régimen: “Las masas en ningún momento fueron venci-
das. Los incapaces y traidores hicieron posible la derrota de las fuerzas
del orden y la ley. Los dirigentes no estuvimos en muchos casos a la altura
de nuestra misión. Siendo esta hora de decisiones, los dirigentes deben
surgir espontáneamente de las masas y su autoridad se afirmará en los
hechos. La prisión de los dirigentes no debe ser una dificultad para la di-
rección, pues nuevos hombres deben reemplazarlos. Es menester que los
dirigentes interpreten a la masa y se dediquen a servirla y no a servirse de
ella con fines personales. Tales dirigentes deben ser observados y aparta-
dos”.55

MI OPINIÓN

La llegada de las palabras de Perón tuvo para el movimiento el  efecto
de aceptar a los “comandos” de resistencia como una actividad paralela a
la sindical buscando el paulatino desgaste de la hegemonía militar. Más
allá de eso fue un empujón a la confianza y la nostalgia de los trabajado-
res, que hasta ese momento se sentían totalmente abandonados. 

Al calor de la lucha surgió una nueva dirigencia política y gremial. Gran
parte de la vieja dirigencia peronista quedó al margen, ya sea por haber
perdido la mística y el espíritu para emprender una acción de envergadu-
ra, o porque habían claudicado y se predispusieron a congraciarse con el
nuevo régimen. Pero todo esto no debe hacer perder de vista que la causa
principal de ese trasvasamiento generacional, fue la represión guberna-
mental que condenó a la cárcel a la mayoría de las autoridades que ha-
bían ocupado espacios de poder durante los gobiernos de Perón, mientras
que muchos otros se vieron obligados a buscar refugio en otros países.

La concreción de esta política posibilitó que nuevos cuadros, mayorita-
riamente jóvenes, ingresaran a la actividad gremial y política, dándole un
impulso espectacular al movimiento popular. Dado el alto costo personal
que podía contabilizarse en vidas humanas, encarcelamientos, exiliados,
torturados y despedidos. Clarín condenó las instrucciones de Perón y exi-
gió mano dura contra “perturbadores” y “criminales”: “Las versiones que
acerca de inminentes actos de sabotaje venían circulando en los últimos
días no sólo verbalmente, sino también en misivas que contenían una inci-
tación a cometerlos, firmados apócrifa o realmente por el mandatario de-

55  Baschetti, Roberto: Documentos de la Resistencia Peronista 1955-1970. Punto sur Edi -
tores 1988; pág. 45 a 49.
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puesto, tuvieron trágica confirmación […].  Lo realizaron acatando órde-
nes, directas o indirectas, de quien durante diez años de tiranía simuló ser
protector de las clases modestas […]. Nosotros, que nos enrolamos patrió-
ticamente en las filas de la Revolución Libertadora, nos sentimos orgullo-
sos de lo que se ha calificado de tolerancia del gobierno con los perturba-
dores,  transformados ahora en criminales […].  Basta ya de complacen-
cias, basta ya de tolerancias con quienes, guiados por instintos primarios
apelan a este crimen de lesa humanidad para quitar a sus hermanos la
paz, la justicia y la libertad […]. Basta pues, que el gobierno proceda des-
de hoy con el máximo rigor”. 

MI OPINIÓN

Esta argumentación empequeñece la arenga de Perón del 31 de agosto
de 1955. Desgraciadamente, pareciera que ocupar responsabilidades de
gobierno o en el periodismo asumir posturas políticas oficialistas, no pue-
den ser  apuntadas en busca de la conciliación y la convivencia. Y en este
caso, todos ayudan al enfrentamiento que se iba gestando. La ley solo
existe para ser burlada o violentada, y la soberbia un muro de contención
para todo diálogo.

Ene 56 

 INFORME PRELIMINAR ACERCA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA

Este informe, es recibido por las autoridades gubernamentales comple-
tado con otro estudio de medidas y propuestas contenidas en el “Plan de
restablecimiento económico” y  con  el  documento “Moneda  sana o  in-
flación”. Había sido solicitado por el general Lonardi al economista Raúl
Prebisch. 

Fue criticado por varios miembros de la Junta Consultiva (entre ellos los
radicales Oscar Alende y Arturo Frondizi).

El nacionalista Arturo Jauretche, vinculado al peronismo, denunció las
propuestas por sus características regresivas a una etapa agro pastoril
como la imperante hasta la crisis política y social de 1930.

Las soluciones propuestas adscriben a la ortodoxia económica liberal y
de  carácter  monetarista: reducción del déficit fiscal y la  emisión mone-
taria, equilibrar el presupuesto mediante la restricción de los aumentos
salariales, eliminación de subsidios a los consumos populares, a los  servi-
cios públicos y una gran devaluación para favorecer a la producción agro-
pecuaria en detrimento del sector industrial nacional. En realidad desde
finales del gobierno de Perón se habían iniciado los intentos de racionali -
zación de la producción, lo que implicaba una reestructuración del equili-
brio de fuerzas establecido entre el gobierno, los empresarios y los gre-
mios organizados. El problema del aumento de la productividad de la fuer-
za de trabajo se volvió un punto central56.

56  James, Daniel, “Racionalización y respuesta de la clase obrera. Contexto y limitaciones de
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Estas medidas formarán parte de los principales lineamientos de la polí-
tica económico financiera, aplicadas por la tiranía militar para combatir la
crisis económica, que databa de por lo menos un lustro.  

A la vez, se aplica un Plan de Reactivación que logra el aumento de la
producción petrolera de YPF, aunque sin lograr el autoabastecimiento de
hidrocarburos y gas.

  

PCA - DECLARACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO: “EL PLAN PREBISCH Y LA
OPINIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA”, 

En su declaración sobre el Plan Prebisch denunciaba la intervención del
gobierno en el movimiento sindical mediante el apoyo a los sectores que
intentaban dividirlo, así como también la política represiva. Además, seña-
laba que los aumentos salariales de emergencia otorgados antes de ce-
rrar los convenios colectivos de trabajo constituían una demanda previa al
derrocamiento de Perón, resaltando también que los objetivos planteados
en el Congreso de la Productividad, similares a los de la dictadura militar
aramburista, habían fracasado como resultado de la resistencia de la cla-
se obrera. El PC denunciaba “que…las mismas estadísticas que Prebisch
utilizó para justificar su plan de descargar la crisis sobre las espaldas del
pueblo trabajador, dicen otra cosa: dicen que el salario real de 1954 ha
sido inferior al de 1943 y que la productividad por obrero, en cambio, ha
sido superior. A pesar de ello, el Plan Prebisch se propone aumentar los
precios sin aumentar correlativamente los sueldos y salarios”.

Ene 56

EL DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA DE INTELIGENCIA: LA SIDE

La SIDE había sido concebida con el objetivo de dotar al jefe de Estado de
un organismo civil  de inteligencia,  alternativo a los servicios prestados
por las Fuerzas Armadas y de seguridad. 

La determinación de la conflictividad social interna como objeto de inter-
vención, profundizada a medida que el paradigma de la seguridad nacio-
nal ganaba terreno, fue una marca de origen que condicionaría su desa-
rrollo histórico. De esta manera, el organismo se convertiría en un resorte
clave del aparato represivo del Estado.

Amparada en la potestad para realizar operaciones encubiertas y manejar
fondos reservados, la SIDE fue degenerando su razón de ser, pasando a
constituir un factor de poder como podría ocurrir con cualquier organiza-
ción que goza de estas facultades. Su honorabilidad, honestidad, profesio-
nalidad y fundamentalmente su lealtad a su gobierno, pasó a ser algo de-
pendiente de quien la presidiera. Ello implicó que en la práctica se fuera
desarrollando una estructura dónde emulando a la existente en las fuer-

la actividad gremial en la Argentina”. En: Desarrollo Económico, Vol. 21, N° 83 (octubre di -
ciembre de 1981), págs. 321-349.
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zas policiales, fue ganando autonomía respecto de la autoridad guberna-
mental.

Tras el quiebre institucional de septiembre de 1955, se inició un proceso
con dos tendencias claramente distinguibles que se fueron profundizando
con el correr de los últimos años de esa década y, en particular, a lo largo
de los años ˜60”. 

Por un lado, se trató de un proceso de militarización de las organizaciones
de seguridad, de información e inteligencia del gobierno por medio del
cual  las Fuerzas Armadas,  en forma institucional,  fueron controlando y
ocupando estos organismos. Al mismo tiempo se iban convirtiendo en ac-
tores políticos relevantes y en agentes de arbitraje del juego político na-
cional. Por otro lado, esta militarización se enmarcó en un proceso signa-
do por la emergencia y difusión, en el interior de las instituciones castren-
ses, en cuyo marco la seguridad pasó a ser centralmente interpretada y
conceptualizada a partir de las amenazas derivadas de la “infiltración co-
munista”,  a través de sectores sociales y movimientos políticos que se
oponían al proyecto de la tiranía militar.

De este modo, la SIDE, además de sus funciones ordinarias de reunión de
información y producción de inteligencia, pasó también a desempeñar ta-
reas de elaboración e implementación de políticas concretas en materia
de seguridad interna.

La SIDE se organizó sobre la base de la Coordinación de Informaciones de
Estado (CIDE).  Ésta fue creada en 1946, durante la presidencia de Pe-
rón57. 

 Dependía en forma directa del Poder Ejecutivo. Su función principal era
“la centralización y coordinación de un conocimiento integral del Estado
al efecto de aprovechar racionalmente todo material informativo”.

Se inspiró en el servicio de inteligencia británico, MIS, y en la Offïce of
Strategic Services (OSS), antecesora de la CIA. La CIDE tuvo el doble pro-
pósito de interpretar el mundo que proyectaba el final de la Segunda Gue-
rra Mundial y, a la vez, detectar con rapidez a los enemigos internos. La
agencia funcionó primero en una oficina de la División de Informaciones
del Consejo de Guerra y luego como apéndice de la Secretaría de Informa-
ciones, dirigida por Alejandro Raúl Apold, en un despacho de la Casa Ro-
sada contiguo al del Presidente. 

  En julio de 1951, su crecimiento hizo que fuera mudara a un edificio de
la Policía Federal sobre la Avenida de Mayo, cerca del Congreso. 

  En enero de 1956, tras una restructuración que incluyó la purga masiva
de funcionarios peronistas, se conformó la Secretaría de Informaciones
del Estado,58 y su sede se trasladó al edificio emplazado en la esquina de
25 de Mayo y Rivadavia.

 La misión que se le asignó no difería sustancialmente de la de su antece-

57  decreto 337/46 modificado por decreto ll.l83/54,  

58   Decreto 776/56
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sor; se estableció como objetivo principal proporcionar al Gobierno Nacio-
nal las informaciones necesarias para la mejor conducción de los asuntos
del Estado. Para ello orientaría, centralizaría y coordinaría la actividad in-
formativa integral, procediendo a recibir, clasificar, seleccionar, analizar y
distribuir  en los organismos competentes todas aquellas informaciones
que produjeran los diversos servicios de informaciones de las Fuerzas Ar-
madas, los ministerios civiles, las gobernaciones de provincia, así como
también aquellas que obtuviera por sus propios medios. Se agregaba el
deber de satisfacer las necesidades de información que impliquen el em-
pleo de medios secretos para su obtención. Disponía, además, el cese en
sus funciones de todos los organismos secretos de informaciones polìti-
cas y/ o personales existentes, con excepción de los pertenecientes a las
Fuerzas Armadas. A pesar de ello, los ministerios civiles podrían disponer
de organismos de informaciones de carácter público.

  Derrocado Perón, la SIDE se orientó de lleno al cumplimiento de la con-
signa  de “desperonizar”,  convirtiendo  a  la  Resistencia  Peronista  en  el
principal blanco de persecución.  Paralelamente,  a medida que iba cre-
ciendo la influencia de los servicios de inteligencia de las potencias occi-
dentales, en especial el Departamento de Estado norteamericano, se in-
tensifïcó el accionar hacia aquellos sospechados de desarrollar activida-
des comunistas.

 La conducción del organismo fue asumida por el general Juan Constan-
tino Quaranta, que cobró notoria publicidad al ser señalado como instiga-
dor del asesinato del abogado Marcos Satanowsky.59

MI OPINIÓN 

 La creación de la SIDE, ubica en su lugar lo que es la Inteligencia para un
gobierno.  Sin embargo el empleo que se hizo de la misma, hasta incluso
nuestros días, reforzó la idea que debía ser una organización dedicada a
la seguridad y defensa, exclusivamente.  

 Inteligencia no es una actividad específica y exclusiva de las FFAA o de
las FFSS. Inteligencia es un conocimiento del exterior de un grupo huma-
no, que pueda incidir en la propia estrategia (sea esta general o secto-
rial)60. 

  Es decir, es un conocimiento necesario e imprescindible de todo lo exte-
rior para elaborar las conductas correspondientes (generalmente expresa-
das en estrategias, o ante reacciones producidas por sorpresas no previs-
tas). 

  En el caso del gobierno de una nación, ese conocimiento impone una sis-
temática reunión de información que se transforma en una predicción de 

59  Artículos publicados por  Rodolfo Walsh en la  revista  Mayoría  (junio y  diciembre de
1958). Cfr. Walsh, Rodolfo, Caso Satanowsky. Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2004.
60  Una estrategia general es abarcativa de todo el grupo social y orientadora de las estra -
tegias sectoriales. Es decir hay una estrategia general (por ejemplo del nivel presidencial) y
muchísimas sectoriales (económicas, relación con los ajenos, como son las relaciones inter-
nacionales, de seguridad, de obras públicas, de sanidad, de educación, etc.)
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todas las conductas que incidirán en la propia. 

   Y esto debe producirse oportunamente. Pero inteligencia no hace por sí 
estrategias aunque participa en la elaboración de las mismas, pero siem-
pre limitada a informar sobre las conductas de los demás, ajenos al go-
bierno. Todavía hoy, esto no se entiende. 

11 Ene 56 - TRANSFERENCIA AL ESTADO DE LOS BIENES DEL PARTIDO
PERONISTA

 Se firma el Decreto Ley 210  para transferir al Estado los bienes del ex
– Partido Peronista. 

12 Ene 56 - TEMOR DEL GOBIERNO AL REGRESO DEL GRAL. LONARDI

Estando en el extranjero el coronel Ernesto Tarquini le propone al gene-
ral Lonardi; a instancias del gobierno que se quedara en ese lugar y no re-
gresara al país e incluso se lo trata de tentar con la designación en una
embajada.  La respuesta del ex presidente fue que pensaba regresar al
país de inmediato y que se constituiría en un firme opositor al gobierno.

Posteriormente hubo otro enviado de Aramburu, esta vez el teniente co-
ronel Juan José Montiel Forzano para comunicarle que el gobierno consi -
deraba inconveniente su regreso al país. Lonardi insistió en manifestar su
intención de regresar e incluso de radicarse en Uruguay si se le impedía
ingresar a la Argentina.

Al retornar al país se colocaron parlantes para que hablara a quienes se
congregaron frente a su casa, pero la policía procedió a retirar toda la ins-
talación y se le impidió dar una alocución.

Ene/Feb 56

LA CONDUCTA VIOLENTA DEL GOBIERNO MILITAR

El Ministerio de Trabajo explicaba las razones de las detenciones de in-
numerables trabajadores. Según el Poder Ejecutivo era “Por razones que
nada tienen que ver con la política gremial, pero sí con la actividad políti-
ca subversiva, contrarrevolucionaria y absolutamente insensata. Han sido
detenidos obreros, dirigentes del antiguo régimen o de otros regímenes,
que quieren pescar a río revuelto y que desean perturbar el ambiente de
paz y trabajo que el país necesita para su reconstrucción económica y po-
lítica”.61 

La única respuesta a los reclamos de los trabajadores se reducía a la
operatoria policial. La Dirección Nacional de Seguridad emitía un comuni-
cado en el que anunciaba: “...que las fuerzas policiales y de seguridad han
recibido instrucciones precisas para hacer uso de sus armas, cada vez
que sea necesario impedir la comisión de actos de sabotaje”.

El  mismo día el  interventor de la Provincia de Buenos Aires,  Coronel
Bonnecarrere, por medio de un edicto policial amenazaba con aplicar du-
ras sanciones a los  agitadores que instigaran “de hecho o de palabra a

61 La Nación, 05 Ene 56.
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las masas obreras a propiciar el abandono del trabajo, sin causa justifica-
da, como así a los que de cualquier modo perturben la actividad normal de
los trabajadores, al difundir noticias falsas con el deseo de provocar con-
flictos o perturbaciones colectivas”.62 

MI OPINIÓN

Hay que asociar las directivas de Perón a los hechos que motivan las
quejas de la tiranía. Se estaban cumpliendo las primeras y sus efectos
eran importantes. 

Ene 56 – SANTIAGO DEL ESTERO

FUNDACIÓN DE LA REVISTA CULTURAL DIMENSIÓN

ANTECEDENTES

A comienzos de la década del 50, Francisco Santucho, inició sus activi-
dades en la Librería Aymará, ubicada en el Solar de los Taboada (Buenos
Aires 146), donde también organiza el Grupo Seisepse, que se dedicará a
organizar grupos de estudio, con tendencia hacia la política.

Estaban  ligados  al  incipiente sector  que luego desembocaría en la
"CGT" de los Argentinos, el Trotskismo, el Partido Comunista, y el FRIP. De
a poco estos sectores, que no se habían tolerado antes, gracias a, la pési-
ma gestión de la Revolución Libertadora, fueron encontrando a partir de
1956 un factor de unión.

LA REVISTA CULTURAL DIMENSIÓN

 Se constituye el Centro Cultural "Dimensión", donde se auspició charlas
y conferencias de intelectuales. Su revista Cultural Dimensión, de conteni-
do indo americanista, es editada en la provincia de Santiago del Estero
(1956-1962). 

Si bien es un grupo ideológicamente heterogéneo es antecedente ideo-
lógico-político del surgimiento del Frente Revolucionario Indo americano y
Popular (FRIP-1961). 

En 1957, Francisco R. Santucho, denominó a su librería,  Dimensión.

Éste, en su juventud había acogido los ideales nacionalistas y anticomu-
nistas. Más tarde, influenciado por sus hermanos Amílcar y Mario Rober-
to, se inclinó hacia el marxismo. 

Entre las actividades que lleva a cabo está la conformación del Grupo
Dimensión, que organizaba exposiciones de pintura, presentación de li-
bros, mesas redondas, invitaba a intelectuales de otras provincias y del
exterior. 

Este movimiento político nucleaba a un grupo de intelectuales, a mili-
tantes del Movimiento Independiente de Estudiantes de Ciencias Econó-
micas (MIECE) con Mario Roberto Santucho a la cabeza, y una fracción
política proveniente de la provincia de Salta. 

En la edición número dos de la revista se puede apreciar el saludo de di-

62 La Nación, 08 Feb 56

https://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Roberto_Santucho
https://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Roberto_Santucho
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Am%C3%ADlcar_Santucho&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Anticomunismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anticomunismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo
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versos dirigentes políticos simpatizantes del marxismo, y de otras publica-
ciones por la aparición de Dimensión. Se destaca el saludo del director de
la Revista “De Frente”, John William Cooke. 

Entre sus integrantes se contaban: Bernardo Canal Feijóo, Orestes Di
Lullo, Mariano Paz, Alberto Alba, Carlos Manuel Fernández Loza, Ciro Orie-
ta, Juan Carlos Martínez, Julio Carreras (padre), Carlos V. Zurita, Alfredo
Gogna, Bernardo Ponce y Fanny Olivera Paz.

23 Ene 56 – DECRETO LEY 1097/56

INCLUIR EN LOS PLANES DE ESTUDIO “EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA”

Para “contrarrestar” los efectos ideológicos del pasado inmediato, se
dispone la inclusión de la asignatura “Educación Democrática” en los pla-
nes de estudio de las escuelas secundarias dependientes del Ministerio
de Educación de la Nación e instituciones de las fuerzas armadas. 

El  objetivo que declaran, es formar ciudadanos “democráticos” cons-
cientes del valor de la libertad, de los derechos humanos y de los peligros
de los sistemas totalitarios.

MI OPINIÓN

No puedo hablar de asombro sino de indignación. Un gobierno que pros-
cribe a la ciudadanía,  que viola derechos humanos y que quiere evitar
elecciones, no puede seriamente hablar de  educación democrática 

Feb 56 - ENTRE RIOS – PARANÁ

GRUPOS INFORMALES DE RESISTENCIA PERONISTA

La policía arresta a cuatro hombres acusados de pintar con carbón le-
yendas en las paredes, intentar prender fuego un depósito de cereales,
quemar vagones de trenes y planificar el incendio de un local de la Unión
Cívica Radical. Formaba el grupo, un chofer de camión, un trabajador fe-
rroviario y dos individuos más.

Feb 56 - BUENOS AIRES – JUNÍN

COMANDO  INFORMALES DE RESISTENCIA PERONISTA 

Funciona un comando de sólo tres personas: el ex intendente, un capa-
taz de ferrocarril y un aviador civil.63

Feb 56 - DEPURACIÓN MILITAR. RETIRO SUBOFICIALES

La depuración fue muy profunda entre los suboficiales, donde el peronis-
mo tenía mayor predicamento que en el cuerpo de oficiales.

En este caso, se registran dos decretos con el pase a retiro obligatorio

63  Cita el historiador británico Daniel James en Resistencia e integración, publicado con
respaldo de la Universidad de Cambridge.
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de 160 suboficiales. Si bien no cuento con cifras definitivas; estimo que la
cifra total no debe haber superado a unos 500. Pero esto es discutible,
dado que hay estudiosos que consideran más de 1.000. 

20 Feb 56 -  COMISIÓN INVESTIGADORA DE LA CGT –  DECRETO LEY
2976

La Comisión Investigadora Administrativa Especial, pasó a llamarse Co-
misión Investigadora de la CGT.

20 Feb 56 - REEMPLAZO DE PRESBICH POR LA COMISIÓN HONORARIA
ECONÓMICA Y FINANCIERA

La inestabilidad económica en la que el golpe había sumergido al país
al provocar el quiebre institucional, sumada al costo social de las medidas
propuestas, tornó insostenible su continuidad en el gobierno. 

El 20 de febrero de 1956, su cargo fue reasignado a la Comisión Hono-
raria Económica y Financiera coordinada por Adalbert Krieger Vasena, un
economista liberal vinculado a los capitales norteamericanos, precursor
de medidas tales como la contención del gasto, el apoyo a las inversiones
extranjeras mediante políticas monetarias y fiscales, y el uso de la inver-
sión pública como forma de generar inversiones privadas. Krieger Vasena
llegó para garantizar la reestructuración económica iniciada con Prebis-
ch.

22 Feb 56 – BUENOS AIRES – VILLA MARTELLI

 EXPLOSIÓN DE UNA BOMBA 

En la madrugada estalla el polvorín de la Fábrica Militar de Materiales
de Comunicaciones, cerca de la estación ferroviaria de Migueletes, en el
Gran Buenos Aires. La acción no causa víctimas, pero genera conmoción
en el gobierno.

Es una operación que debe ser atribuido a la incipiente resistencia pero-
nista, producto de grupos aislados que actuaban por sí mismos.  

24 Feb 56

DOCUMENTO DEL CNP

Al cumplirse 10 años del triunfo electoral que llevó a Perón al gobierno,
el Comando Nacional Peronista (CNP), expresa en un documento: “El Pue-
blo argentino, espontánea y vigorosamente, está organizando centenares
de comandos peronistas que cubren toda la República. Es su respuesta
patriótica y viril al alarde prepotente de “desperonizar el país” lanzado por
la Oligarquía sangrienta que asaltó el poder”.

“Entre esos cinco meses el Peronismo se ha purgado de arribistas, de
logreros y vacilantes. La Unidad, la disciplina y la intransigencia, se han
mantenido inconmovibles desde abajo. La base del Partido ha superado a
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los desviacionistas, ha arrojado de sus filas a los elementos espurios y ha
marcado con desprecio a los traidores”.64 

 27 Feb 56

LA REVISTA “QUÉ SUCEDIÓ EN SIETE DÍAS”

Creada por Baltazar Jaramillo en el año 1946. Contó con la participa-
ción de jóvenes de la Unión Juvenil Comunista. La revista fue clausurada
en 1947 y lanzada nuevamente en diciembre del año 1955. El número 72
de febrero de 1956 empezó a salir bajo la dirección de Rogelio Frigerio.
Jauretche participó de la revista entre el año 1956 y julio de 1958. El 10
de junio de 1958, Scalabrini Ortiz es el director del semanario

El número 194 de agosto de 1958 contiene la renuncia de Scalabrini
que estableció algunas críticas al gobierno ya que en sus palabras: “Dis-
crepo con la forma en que se han planteado y resuelto las relaciones pe-
troleras con la Pan América y con el Banco Loeb Rhodes y Co.”.65 

08 Mar 56

CARTA DEL GENERAL PERÓN AL GENERAL ARAMBURU

República de Panamá, 8 de marzo de 1956 

Al General Aramburu. Buenos Aires

He leído en un reportaje, que Ud. se ha permitido decir que soy un cobar-
de porque ordené la suspensión de una lucha en la que tenía todas las
probabilidades de vencer. Usted no podrá comprender jamás cuánto ca-
rácter y cuánto valor hay que tener para producir gestos semejantes. Para
usted, hacer matar a los demás, en defensa de la propia persona y de las
propias ambiciones, es una acción distinguida de valor.

Para mí, el valor no consiste —ni consistirá nunca— en hacer matar a los
otros. Esa idea sólo puede pertenecer a los egoístas y a los ignorantes
como usted. Tampoco el valor está en hacer asesinar a obreros inocentes
o indefensos, como lo han hecho ustedes en Buenos Aires, Rosario, Ave-
llaneda, Berisso, etc. Esa clase de valor pertenece a los asesinos y a los
bandidos cuando cuentan con la impunidad. No es valor atropellar los ho-
gares de humildes argentinos, vejando mujeres y humillando ancianos, es-
cudados en una banda de asaltantes y sicarios asalariados, detrás de la
cual ustedes esconden su propio miedo.

Si tiene dudas sobre mi valor personal, que no consiste como usted su-
pone en hacer que se maten los demás, el País tiene muchas fronteras; lo
esperaré en cualquiera de ellas para que me demuestre que usted es más
valiente que yo. Lleve sus armas, porque el valor a que me refiero, sólo se
demuestra frente a otro hombre y no utilizando las armas de la Patria para
hacer asesinar a sus hermanos. Y sepa para siempre que el valor se de-

64  Baschetti Roberto: ob. cit., pag 50 a 53.

65 Datos extraídos de la Presentación de Ana Jaramillo y de la revista reunida en el libro
Forjando una Nación (2007). Volumen 1, Pp. 11-21 y del Volumen 2, P. 334. 
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muestra personalmente y que, por ser una virtud, no puede delegarse. Há-
galo, sólo así me podría probar que no es la gallina que siempre conocí.

Si usted no lo hace y el pueblo no lo cuelga, como merece y espero, por
salvaje, por bruto y por ignorante, algún día nos encontraremos. Allí, le
haré tragar su lengua de irresponsable.

Firmado: Juan Perón, General.

09 Mar 56 -DECRETO 4161

ATAQUE BRUTAL A LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN

  El decreto constaba de cinco artículos, en donde establecía las restric-
ciones vigentes, su ámbito de aplicación y las sanciones que correspon-
dieran a sus infractores. En su parte dispositiva decía:

Art. 1º   Queda prohibida en todo el territorio de la Nación 

a) La utilización, con fines de afirmación ideológica Peronista, efectua-
da públicamente, o propaganda Peronista,  por cualquier persona, ya se
trate de individuos aislados o grupos de individuos, asociaciones, sindica-
tos, partidos políticos, sociedades, personas jurídicas públicas o privadas
de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas,
artículos y obras artísticas, que pretendan tal carácter  o pudieran ser te-
nidas por alguien como tales pertenecientes o empleados por los indivi-
duos representativos u organismos del Peronismo.  

  Se considerará especialmente violatoria de esta disposición la utiliza-
ción de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o
sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del pre-
sidente depuesto o el de sus parientes, las expresiones “peronismo”, “pe-
ronista”, “justicialismo”, “Justicialista”, “tercera posición”, la abreviatura
PP., las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones mu-
sicales  “Marcha de los Muchachos Peronista” y  “Evita Capitana”  o frag-
mentos de las mismas, y los discursos del presidente depuesto o su espo-
sa o fragmentos de los mismos. 

b) La utilización, por las personas y con los fines establecidos en el inci -
so anterior, de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas,
doctrina, artículos y obras artísticas que pretendan tal carácter o pudieran
ser tenidas por alguien como tales creados o por crearse, que de alguna
manera cupieran ser referidos a los individuos representativos, organis-
mos o ideología del Peronismo. 

c)  La reproducción por las personas y con los fines establecidos en el
inciso a),  mediante cualquier procedimiento, de las imágenes símbolos y
demás, objetos señalados en los dos incisos anteriores.  

Art. 2º  - Las disposiciones del presente decreto-ley se declaran de orden
público y en consecuencia no podrá alegarse contra ellas la existencia de
derechos adquiridos. Caducan las marcas de industria, comercio y agricul-
tura y las denominaciones comerciales o anexas, que consistan en las
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imágenes, símbolos y demás objetos señalados en los incs. a) y b) del art.
1º. Los Ministerios respectivos dispondrán las medidas conducentes a la
cancelación de tales registros.    

Art. 3º  - El que infrinja el presente decreto-ley será penado:  

a) Con prisión de treinta días a seis años y multa de m$n: 500 a m$n.
1.000.000  

b) Además, con inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la con-
dena para desempeñarse como funcionario público o dirigente político o
gremial;  

c) Además, con clausura por 15 días, y en caso de reincidencia, clausura
definitiva cuando se trate de empresas comerciales. Cuando la infracción
sea  imputable  a  una  persona  colectiva,  la  condena podrá  llevar  como
pena accesoria la disolución.

Mar 56

RESISTENCIA PERONISTA - LA ESPERANZA DE UN GOLPE MILITAR

  La Razón, informa que un grupo de resistencia de Córdoba había sido
desbaratado: “todos los que habían caído presos eran obreros que se de-
jaron sugestionar por consejos de otros y por rumores que señalaban a los
generales Bengoa y Uranga en actitud subversiva”.

22 Mar 56

 FALLECIMIENTO DEL GENERAL LONARDI

Muere el general Lonardi por un derrame cerebral. 

El gobierno trata de mostrarlo como uno de los suyos, destacando que
se había colocado al frente del complot cuando pocos se animaban.

 Aramburu por radio decía: “Hoy el pueblo liberado le rinde el homenaje
que tributa únicamente a los héroes”.

La Junta Consultiva le rinde homenaje a pesar de haber jugado un papel
decisivo para su derrocamiento. En un comunicado la UCR de Capital de-
cía del fallecido: “transpone los umbrales de la historia”  y lo define como
“…una de las figuras más nobles y excelsas de la República…”. 

MI HOMENAJE AL TENIENTE GENERAL EDUARDO LONARDI

Cuando se intenta revivir el pasado, como es un trabajo historiográfico,
se piensa que el éxito es; que quien lo lea, pueda sentir como si estuviera
viviendo la historia narrada. Sería demasiado pretender que esto pueda
ocurrir con el mío. Pero por lo menos este trabajo permite revivir los he-
chos a una persona. La mía.

Cuando escribo sobre la presencia del general Lonardi en nuestra histo-
ria, quizás más enriquecido que el lector, que solo lee lo que pongo, pero
que omito, lo que sin ponerlo, ha incidido en la narración proyectada. 
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Y al hacerlo, descubro muchas cosas, que antes de iniciar el proyecto,
desconocía. Pero el trabajo investigativo me lleva a descubrirlo. A la vez,
como militar me llega más, encontrar un general argentino digno, hones-
to, valiente, que es motivado por el concepto de Patria que se materializa
en su pueblo.

En esta corta y trascendente intervención en la historia argentina, el ge-
neral Lonardi, muestra virtudes esenciales que deben constituir la perso-
nalidad de un militar y de un gobernante democrático.  

El general Lonardi, como muchos generales, ostentó el mayor cargo a
que puede aspirar un argentino. Ser presidente de la nación. No fue vota-
do. Pero lo hubiera merecido. No era ese su proyecto de vida. No buscaba
el poder sino para ponerlo al servicio de su pueblo. 

Quería lo antes posible entregar ese poder a quien fuera elegido por la
ciudadanía. Y esto sinceramente.

Creo que fue un católico militante, pero al revés de otros generales ca-
tólicos, llegado al poder, no permaneció en él, cuando con esto podría per-
mitir hechos tiránicos que atentaban contra su pueblo y sus instituciones. 

No los podía impedir. Pero quienes ansiaban el camino del terrorismo
gubernamental supieron que con él; no. Y tuvieron que echarlo, para poder
iniciar la obra criminal que proyectaban.

Se percibe un hombre dispuesto a jugarse su vida por lo que cree co-
rrecto. No puede ser desconocido que toda su gestión como jefe revolucio-
nario primero y luego como presidente provisional de la nación lo hace pa-
deciendo un cáncer, que sobrellevó con valentía y vigor. El golpe contra el
gobierno del general Perón, tuvo en él; un líder, que no trepidó en tomar
personalmente un cuartel y en luchar denodadamente por el éxito de una
difícil operación militar.

Posiblemente falta en este trabajo, un estudio que permitiera detectar
los motivos que llevaron al general Lonardi a quebrar el orden constitucio-
nal. Sin empalidecer esta decisión es seguro que de algún modo ha incidi-
do su evidente enemistad personal y profesional con el general Perón. 

Seguramente,  su inicio es el incidente que se produjo cuando Lonardi
(1942/1943) reemplazó como agregado militar en Chile a Perón. Éste “le
transfiere” una operación de espionaje organizada en ese país. 

La operación estaba detectada y Chile decide la expulsión de Lonardi al
declararlo “persona no grata”. Esto motiva un sumario en nuestro Ejército.
En el mismo, Perón declara que le dijo a Lonardi lo opuesto a lo que real -
mente le había dicho. Esto culmina con sanciones para el general Lonardi
y lo pone en situación de acabar su carrera con el retiro. Luego puede su-
perar el problema. Cuenta su hija que Lonardi y su familia consideraban a
Perón, una persona sin escrúpulos de ninguna naturaleza. 

Posteriormente, se niega a participar en el golpe de estado realizado en
1943. Y en 1951, apoya el intento de deponer a Perón,  Pero discrepa con
el general Menéndez cuando quiere hacer perder los beneficios obtenidos
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por el pueblo. Y a pesar de dejarlo de lado, precipitó su retiro como gene-
ral de división. 

Quizás habría que hurgar la influencia que puede haber recibido en su
permanencia en Córdoba teniendo en cuenta su firme relación con la aris-
tocracia local, de una  postura muy anti peronista. Hay que tener en cuen-
ta que esta provincia fue un bastión en el golpe que derriba a Perón. Y
dentro de ese marco, la influencia que tuvo su cuñado Clemente Villada
Achával que permitió un fluido contacto con políticos nacionalistas, que
luego lo acompañaron en su gabinete.

También es muy probable que su postura crítica se sustentara en el ma-
nejo que hizo Perón de la información a la prensa que se caracterizó por la
eliminación de la opositora y la gestación de un oligopolio oficialista de
los medios. Esto generó que a fines del gobierno de Perón, las fuentes de
información más buscadas fueran las radios uruguayas, en particular Ra-
dio Colonia.

No creo que haya incidido tanto el conflicto político de Perón con la Igle-
sia argentina y su excomunión por la quema de las iglesias, dado que son
acontecimientos posteriores a su enfrentamiento con él, que por lo menos
dista de 1942. Es seguro que sea cual fuere el enfrentamiento original,
este conflicto lo agravó.   

Destaco que la sublevación anti peronista, tenía dificultad en generarse,
por falta de un jefe militar. Y Lonardi con más blasones que otros, cedía el
paso a quienes querían encabezarla como el caso del general Aramburu. 

Y debo destacar que estando enfermo de un cáncer, cuando ve el pro-
yecto acéfalo, lo asume. Y actúa sin el escritorio. Va al lugar donde puede
actuar y encabeza la toma de la Escuela de Artillería.

Pero también a diferencia de muchos generales que nuestro Ejército ha
tenido, concilia con quien combate contra él, y lo estimula rindiendo hono-
res a la manera de los grandes conductores.

Y combate en su puesto, aun cuando percibe que va a ser derrotado. No
era una lucha fácil. Pero lo hace decidido a morir.  Y logra la victoria.

El golpe contra el gobierno del general Perón, tuvo en él; un líder, que
no trepidó en tomar personalmente un cuartel y en luchar denodadamente
por el éxito de una difícil operación militar.  

Y debe entrar en un sector que no le es propio. El mundo político donde
para muchos reina la intriga palaciega, las presiones sutiles, y las ofertas
de tentaciones que brinda el poder. No cae ni cede ante ellas. Debe luchar
por su pueblo que es su nación, su Patria.

Va a tutelar los derechos de los argentinos. Y si no puede, se va. Con la
altivez y dignidad de un militar. No hace ni pide concesiones.

En su gestión presidencial, se observa su autenticidad al ser consecuen-
te con una conducta honesta, que piensa en la población y ve la necesi -
dad de evitar los desbordes de los sectores que lo rodeaban; ansiosos de
volver atrás los beneficios logrados para ella. 
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No logrará esto, pero no claudicará en sus intentos, aun viendo que no
podría sostenerse en la gestión presidencial. También destaco su firme
posición ante la evidencia del intento criminal contra Perón. Su actitud
muestra su rechazo a lo que era algo visto como normal  por toda la diri-
gencia política, incluso Perón, de utilizar el  poder del  Estado en forma
cruenta, ilegal e inmoral y que se seguiría empleando paulatinamente en
forma superlativa durante todo el proceso a considerar y hasta hoy. 

 La caída de Lonardi y la falta de consenso dentro del anti peronismo
para una política de reconciliación, que hoy parece una gran ceguera polí-
tica; como en los hechos lo fue; es fruto de la irracionalidad de un nivel di-
rigente que declarándose “democrático” carecía de la capacidad política
para entender que este concepto no puede ir a “contrapelo” de su pueblo.

Es notable, la diferencia de jerarquías morales. 

La tiranía en dos oportunidades, cuando se está tratando el cáncer en
EEUU, envía funcionarios que le piden que no vuelva al país. Cuando lo
ven firme, que regresa y para ser opositor, le ofrecen embajadas que no
acepta. Su respuesta es que vuelve y va a luchar contra la tiranía. 

Es algo que mueve a mi respeto. 

Se lo asciende a teniente general porque había sido presidente pero
manteniendo su grado de general de división. Él está en cama. Y rechaza
el ascenso, porque presumiría una diferencia económica que a su juicio
no puede aceptar. Era a la vez, otra tentación para limitarlo políticamente.
Y tuvieron que apelar a la ley, que obliga a un militar a aceptar el grado
que le confieren. Pero todos saben, generales,  almirantes y brigadieres
que no pueden quebrar la fortaleza de él. ¡Qué ejemplo desaprovechado!

Mi general: Salud. 

Abr 1956 - MI EXPERIENCIA EN ESOS MOMENTOS

En 1956, todavía subteniente y ya comenzado el año militar,  fui sor-
prendido con un pase a la Escuela de Comunicaciones, sita en Campo de
Mayo. Este instituto era para mí, un destino deseado, dado que dentro de
mi arma, constituía un lugar que prometía mejorar sensiblemente la capa-
citación profesional.  Hay que destacar, que el militar desarrolla su carre-
ra como si fuera un permanente curso de capacitación para la guerra. 

En esta oportunidad la Escuela había sido provista de carriers y semi
orugas, de uso apropiado para la infantería de unidades blindadas. A la
vez, el Director de la Escuela era un oficial superior del arma, identificado
con el gobierno. Esto motivaba que la Escuela dedicara su preparación,
capacitándose como infantería. Presumo que era una decisión propia del
momento político que se vivía.

Una medida que me preocupó durante todo el tiempo que rigió, fue la or-
den a los oficiales de llevar sus armas permanentemente, pero ocultas, en
previsión de una sublevación de los suboficiales. 

El fundamento que nos dieron era que la mayoría de ellos eran peronis-
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tas. 

Para mí no era argumento suficiente. Durante todos mis años de servi-
cio, no pude ver a nuestros suboficiales como capaces de atacar a sus ofi-
ciales, más con los que tenían vinculación de dependencia. Por el contra-
rio, nunca vi, desde los que me acompañaron en mis tareas específicas
hasta los que se manifestaban resentidos posiblemente por injusticias su-
fridas, que expresaran la intención de atacar a su jefe. 

No digo que todos ellos eran ejemplares en corrección y en disciplina.
Tampoco lo éramos todos los oficiales. Esto se da, en todas las relaciones
entre quienes mandan y los que deben obedecer. 

Aprendí de ellos también muchas cosas específicas, así como los exigí
cuando creía que era mi deber. 

Pero en general me parecía una deslealtad, andar armado a escondidas
esperando un ataque de ellos. Aclaro: nunca un suboficial me atacó, pese
a que, he sancionado a muchos por temas reglamentarios. 

Recuerdo que nos sentíamos obligados a llevar el arma, dado que mu-
chas veces mis superiores venían y nos tocaban para ver si la llevábamos
escondida. 

Al escribir esta historiografía, es decir 60 años después y al estudiar los
hechos ocurridos por el intento del golpe que lideró el general Valle, re-
cién conozco que en la preparación del intento de la sublevación se contó
con numerosos suboficiales, en actividad. Además existía el antecedente
reciente (set 56) en Curuzú Cuatía. Esto quebraba mi interpretación perso-
nal.  Aun así, no creo que fuera el método más correcto.

04 Abr 56

PCA - “LLAMAMIENTO DEL MOVIMIENTO PRO DEMOCRATIZACIÓN E IN-
DEPENDENCIA DE LOS SINDICATOS” 

Expresa: “(…) que el contenido del decreto (sobre la elección de delega-
dos a comisiones paritarias), se inspira en las realizaciones sindicales del
régimen corporativo-fascista depuesto y en muchos aspectos supera su
esencia totalitaria. (…) Con plenos poderes a los interventores militares y
bajo su exclusiva fiscalización,  sin ninguna participación de las masas
obreras en el proceso, ha de realizarse la elección de delegados. Luego y
‘a dedo’, cada interventor podrá designar a sus colaboradores (…) A los
delegados electos los reúnen y designan doce representantes, nueve se-
rán titulares y tres suplentes, corriendo la designación del carácter de ti-
tular y suplente por cuenta exclusiva del Interventor”. 

06 Abr 56

FIN DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIO-
NES

   Mediante el Decreto 6.132, se dio por finalizadas las funciones de la
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Comisión Nacional de Investigaciones

Abr 56 – PLAN PREBISCH

  Se puso en marcha el Plan Prebisch. Pocos meses después, se dieron
los primeros pasos para que la Argentina se incorporara al Fondo Moneta-
rio Internacional y al Banco Mundial y (…) se firmó el acuerdo con el Club
de Paris (…). Estas iniciativas involucraron la remoción o modificación de
los controles sobre el sector externo (control de cambios, retenciones, cu-
pos, montos de los aforos, etc.-)  y  la economía interna (eliminación de
subsidios y del control de precios, liberalización del comercio de granos,
etc.) que había implementado el Peronismo, así como un cambio drástico
en el enfoque y el contenido de la política económica

19 Abr 56 – DECRETO LEY 7107

RENEGOCIACIÓN DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO Y RENO-
VACIÓN DE LAS AUTORIDADES DE LOS SINDICATOS

El gobierno de Aramburu se volcó con fuerza contra el poder que habían
adquirido las comisiones internas dentro de las fábricas, ya que eran con-
sideradas un gran obstáculo para llevar adelante cambios por parte de los
empresarios. 

Por tal motivo, se dictó el decreto 7107, que prohibía a quienes hubie-
sen ejercido cargos en sindicatos o en la CGT durante el gobierno peronis-
ta ejercerlos de allí en más66. 

A esto se sumaba el impulso del gobierno de Aramburu al “sindicalismo
libre”, esto es, a la existencia de más de un sindicato por rama de indus-
tria, lo cual en la práctica implicaba la negociación con un movimiento
obrero dividido. Además, el decreto 2739 de febrero de 1956 había autori-
zado la movilidad de la mano de obra en las fábricas, los incentivos a la
productividad y la eliminación de las cláusulas que limitaban el aumento
de la misma67.

El gobierno entendía que el éxito del programa económico dependía de
la contención de las demandas por aumentos de sueldo. 

Tenía una doble creencia: que los trabajadores habían sido engañados
por el peronismo y ahora descubrirían sus verdaderos intereses mediante
una nueva prédica pedagógica, por un lado; y, por el otro, que los sindica-
listas  “democráticos”  serían la  mediación entre el  gobierno  y  la  clase
obrera, al asumir los objetivos de este programa económico. 

La falsedad de estas creencias, se manifiesta en que los dirigentes gre-
miales no peronistas habían perdido presencia en sus lugares de trabajo,
exceptuando La Fraternidad, la Asociación Bancaria y el Sindicato del Se-
guro. Además, esos dirigentes se pusieron a la cabeza de los reclamos sa-
lariales a fin de establecer su legitimidad frente a los trabajadores. Daniel

66  Ibídem, pág. 336.

67  Ibídem, pág. 337.
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James plantea que la caída salarial implicaba, para la clase obrera, más
que una derrota económica, una derrota política: la caída de Perón. Esto
significaba en la práctica el aval del gobierno que con su poder, imponía
el congelamiento salarial y el ataque a los sindicatos. Al mismo tiempo, se
profundizaba el desarrollo de la resistencia obrera.

En este decreto se declara: (…)  “traidores a la Patria” e inhabilitados
para ejercer cargos directivos, representativos,  a los funcionarios públi-
cos, a las autoridades del Partido Peronista  y a quienes hubieren ejercido
funciones dentro de la actividad gremial entre el 1° de febrero de 1952 y
el 16 de setiembre de 1956 inclusive. 

Con esta disposición se impide la participación de representantes gre-
miales peronistas en la renegociación de los convenios colectivos de tra-
bajo y en la renovación de las autoridades de los sindicatos.

Abr 56 - TUCUMÁN

SITUACIÓN DEL PERONISMO

La situación del peronismo en la provincia de Tucumán era similar a la
del movimiento en todo el país. 

El gobierno de la Revolución Libertadora, estaba decidido a borrar al pe-
ronismo de la política nacional. Ordenó que todos los sindicatos fueran in-
tervenidos y el partido proscripto. 

La Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (F.O.T.IA.), el
sindicato más importante de la provincia, fue descabezada. Es designado
el coronel Antonio Spangenberg. Éste nombró en cada uno de los ingenios
a delegados que no fueran peronistas.

El interventor denunció la existencia de un plan insurreccional peronista
en la provincia. El Ejército instaló puestos de control en San Miguel de Tu-
cumán,  mientras se realizaban allanamientos y  se detenía  decenas de
personas en la ciudad capital, en Monteros, Tafí Viejo y Concepción.   

El gobierno implicó en el levantamiento a militares retirados en combi-
nación con dirigentes sindicales que respondían a las orientaciones del
presidente  depuesto  en  el  sentido  de  que  en un  momento  oportuno  y
cuando las circunstancias así lo exigieran todas las fuerzas del Partido
Peronista debían pasar de la acción política pacífica a la acción subversi-
va. El número oficial de detenidos fue de 140. El edificio de la FOTIA fue
allanado y muchos dirigentes fueron presos.   

DICHOS NACIONALISTAS  SOBRE LOS INTERESES DE EEUU Y G. BRETA-
ÑA Y  MIS OBJECIONES

LOS DICHOS

 El 16 de septiembre en Córdoba, Lonardi inició la denominada Revolu-
ción Libertadora e inauguró con esta acción, el ciclo de golpes militares y
de represión a los sectores obreros que tuvo su desenlace final con la
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apertura de la dictadura del año 1976. Lonardi anunció después del golpe
que no habría “ni vencedores ni vencidos”, suponiendo la posibilidad de
avanzar  hacia una desperonización del  país sin aplicar  una política de
transformación radical del modelo desarrollado por el gobierno saliente.
Con este fin, los militares organizaron una Junta Consultiva con participa-
ción de algunos miembros de los partidos golpistas que, en este marco,
iban a “parlamentar” sobre la transición. 

Las ilusiones duraron poco y como la batalla de Caseros tuvo su culmi-
nación en Pavón, Lonardi parió a Eugenio Aramburu que lo desplazó el 13
de noviembre y tomó el mando de la presidencia con un discurso revan-
chista y aplicó la metodología que habían puesto en práctica cuando ma-
sacraron civiles en el bombardeo de junio. 

Como parte del paquete de medidas de Aramburu y su vicepresidente,
Isaac Francisco Rojas, el poder de facto intervino la C.G.T. que fue sitiada
y ocupada por nuevos interventores, a la que volvió cada vez que dejó de
ejercer la función pública”, derogó la Constitución Nacional, atacó la es-
tructura de la economía nacional y  disolvió el Partido Peronista a través
del decreto ley N º 3855. La Argentina, en la opinión de los detractores de
la democracia y los operadores del derecho de las bestias, era nuevamen-
te una nación civilizada y se acababa con la noche peronista, regresando
a los días de Caseros y de la Constitución del año 1853, pieza clave de la
penetración extranjera en el país.

La tesis de que Perón fue hostilizado por el conjunto de intereses nor-
teamericanos y británicos fue sostenida por Juan José Hernández Arregui
que estableció lo siguiente: “Es falso que la Argentina deba centrar su lu-
cha contra los Estados Unidos. Es también falso que el enemigo sea Ingla-
terra. Es el imperialismo anglo yanqui el que se ha repartido la Argentina.
(…) La caída de Perón fue provocada por Inglaterra, no por Estados Uni-
dos, que luego de años de ofensiva debió ceder ante un gobierno de con-
tenido nacional. En el intervalo, Inglaterra, después de la Segunda Guerra
Mundial, recuperó su antigua condición de potencia exportadora de capi-
tales de inversión, y con ello, la voluntad de reconquistar su influencia en
Argentina y participar en la explotación del petróleo luego del desastre de
Oriente Medio. (…) Los hechos posteriores a 1955, con la entrega de nues-
tra riqueza a Inglaterra y Estados Unidos en condiciones financieras y polí-
ticas lesivas para la nación, demuestran hasta qué punto actuaron las
fuerzas antinacionales disfrazadas de amor a la patria”.68 

MI OPINIÓN

El pensamiento nacionalista autóctono, alejado de las ideologías mar-
xistas, es aun así, proclive a generalizar lo sectorial y hacer general lo par-
ticular, viendo a todo el mundo solo con el prisma de su interés nacional.
Y esto último está bien, siempre que no confunda que el extranjero tenga
que asumir nuestro interés como si fuera el de él. 

EEUU, G. Bretaña, y cualquier país que sea más potente que el nuestro,

68  En La Formación de la conciencia nacional (2003). P. 343. 
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tienen sus propios nacionalistas, fortalecidos por el poder de sus naciones
que le permiten obtener beneficios gracias esto.

Es indudable, que la Argentina débil con relación a las potencias, tiene
motivos de queja por lo que estos hacen con ella. Es indiscutible que Ar-
gentina tiene el derecho, por lo menos legal y moral, para defenderse de
estos  excesos  que  lindan  en  abusos  y  explotaciones  manifiestamente
injustas. Y dentro de esto, la denuncia internacional se torna un elemento
indispensable.

Pero hay otro gran ingrediente que es la corrupción. Los países del mun-
do,  apuntan normalmente a la corrupción de los funcionarios guberna-
mentales. Y como son muy estudiosos, descubren la utilidad que les pre-
senta, la corrupción cultural.

Habrá que explicar lo que es la corrupción cultural.

Denomino corrupción cultural a aquella que trata de insertar en el país
elegido, una idea de capacidad, de eficiencia, de honestidad de “lo extran-
jero” sobre lo nacional, en particular del país que lo inyecta.  Esto, que
casi siempre es cierto, actúa como un factor de identificación del nacio-
nal con la potencia que lo exporta. Y si ese nacional, se encuentra en el
nivel de dirigencia de la nación, lo transmite a sus connacionales y al ma-
nejo del poder de la nación.

De ese modo, se recurre a la sapiencia “de los que saben” para gober-
nar y generar conducta en el propio país. Y siempre favorable a ese ex-
tranjero.

La corrupción cultural, resulta el procedimiento más eficiente y econó-
mico de una potencia en otro país. ¿Qué es mejor que tener un presidente
que cree que los intereses de su nación son los del otro país? Y no diga -
mos nada si es toda una élite gubernamental.

Tan importante es esto, que la corrupción material se convierte en un
apoyo o un premio.

Tomemos este artículo que deseo objetar. 

Es injusto con relación al general Lonardi. E implícitamente lo reconoce
cuando dice que aspiraba a mantener lo hecho por Perón  en lo que hacía
a los derechos de la población y seguramente en lo que hiciera a las rela-
ciones internacionales del país. No se lo puede identificar con el gobierno
de Aramburu y Rojas. Éstos conciente o inconcientemente, fueron corrup-
tos culturales. Así como todos los que lo acompañaron, fueran militares,
marinos, aviadores, profesionales, etc. Además sobre la Revolución Liber-
tadora no se ve acciones de otros países. Es seguro que incidió la corrup-
ción cultural, como se ve en los acuerdos financieros económicos de la ti -
ranía. Es a mi juicio evidente, que igualmente tienen que haber habido in-
terés de las potencias en ese derrocamiento, más conociendo a los suce-
sores. Pero no necesitaron salir a luz. Los nativos eran suficientes para
producir el derrocamiento.

Pero es notable cuando se refiere al  “imperialismo anglo norteameri-
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cano”.  No creo que G. Bretaña haya hecho mucho. No creo que los ingle-
ses hubieran estado relacionados ni con Lonardi, ni con Rojas. En el mejor
de los casos, acompañaron. Y EEUU tampoco. Muchas veces nuestras na-
ciones no necesitan ayudas para auto perjudicarse.

Y con esto, no quiero demostrar algo en favor del gobierno depuesto o
del gobierno triunfante. Ambos en este hecho, hicieron lo posible para da-
ñar a su nación. Y lo lograron.

Vale considerar  lo  que  aprovechó el  “imperialismo anglo  norteameri-
cano” sin olvidar los conflictos entre norteamericanos e ingleses. Ellos
también  tienen  nacionalistas.  Y  lamentablemente  son mejores  que  los
nuestros.  Es bueno que pongamos en evidencia lo que hizo, pero segura-
mente ubicados dentro de un marco de nuestras posibilidades. Y en esta
no se encuentra la guerra que se manifiesta en la intención del escrito.

  Por otro lado, destacaré que no se puede identificar a las personas que
usan sus instituciones con éstas. El poder militar es evidentemente una
fuerza que distorsionando su misión puede ser eficiente para derrocar un
gobierno.  Pero siempre son seres humanos concretos que lo utilizan y son
ellos los responsables de la inmoralidad de utilizarlo en funciones que no
le corresponden. El general Aramburu es responsable de lo que hizo o con-
sintió se hiciera utilizando el poder militar ilegítimamente. No hay que ol-
vidar, que un general lo es exclusivamente por ser militar. Es lo que es
porque el Ejército le permitió esa posibilidad. Pero sigue siendo responsa-
ble de su conducta ante su Ejército y la nación.

LOS EFECTOS DE LA GUERRA FRIA EN LA MENTALIDAD MILITAR

 Normalmente se considera que la principal fuente de inspiración ideoló-
gica para las FFAA. en la lucha contrarrevolucionaria fue Estados Unidos,
sin embargo, en el período que va de 1957 a 1962 la influencia del ejérci-
to francés fue predominante.

Luego de triunfo de la Revolución Cubana (1959), EE.UU. reencauza su
estrategia hacia América Latina. El Presidente Kennedy profundiza las re-
laciones con los gobiernos y los ejércitos latinoamericanos.

La reactivación de la ayuda militar y los esfuerzos por desarrollar progra-
mas de instrucción militar en técnicas anti subversivas colocaron a los mi-
litares argentinos bajo la órbita de influencia norteamericana. Este alinea-
miento puede ser seguido a partir de ejercicios conjuntos, ayudas milita-
res en equipos y armamentos, la fundación de la Escuela de las Américas,
reuniones inter americanas de comandantes en jefe y de funcionarios civi-
les y los intentos en la OEA para formar una fuerza inter americana para
reprimir al comunismo.

Las FFAA francesas estrecharon sus relaciones con el Ejército argen-
tino,  con el  que ya estaba vinculado desde el  gobierno de Perón,  y se
transformó en dominante durante el período 1957-1962.
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Con referencia a la influencia del Ejército francés sobre el argentino,
tomo algunos datos del trabajo realizado por el Dr. Daniel H. Mazzei titula-
do  La misión militar francesa en la escuela superior de Guerra y los orí-
genes de la Guerra Sucia, 1957-1962  .   

El  Ejército  francés  durante  la  primera  guerra  colonial  (Indochina69 -
1946-1954), enfrentó a los guerrilleros del Viet Minh liderados por Ho Chi
Minh. En mayo de 1954,  la guerra culminó con la rendición de la guarni-
ción francesa de Dien Bien Phu, A menos de seis meses de la caída de
Dien Bien Phu, el 1º de noviembre, estalló en Argelia una rebelión contra
el coloniaje que sufría, encabezada por el Frente de Liberación Nacional
(FLN). El conflicto comprometió a Francia en una nueva y larga guerra li-
brada en un vasto territorio cercano a la metrópoli y con casi 1 millón de
habitantes de origen europeo. La sublevación, se extendió desde el inte-
rior de Argelia hacia las principales ciudades (Argel, Oran, Constantina).

Ni la superioridad numérica y militar, ni la brutal represión policial, al-
canzaron para sofocar la rebelión que se extendió a todo el territorio arge-
lino, al mismo tiempo que aumentaba la violencia terrorista.

Desde la “batalla de Argel”, en marzo de 1957, se hizo notoria - por su
particular metodología represiva - la acción de los regimientos de paracai-
distas, veteranos de Vietnam. El 13 de mayo de 1958 los regimientos de
paracaidistas se rebelaron en Argel exigiendo el regreso del general Char-
les De Gaulle al gobierno con la esperanza que  aseguraría una Argelia
francesa. De Gaulle, ya Presidente de la V República, fue variando su pos-
tura hasta proponer la autodeterminación del pueblo argelino. En abril de
1961 los regimientos de paracaidistas liderados por los generales Salan y
Massu, organizaron el llamado “putsch de los generales”, al grito de ¡Ar-
gel francesa!

Los paracaidistas detestaban a los políticos y a los intelectuales a quie-
nes responsabilizaban por las humillaciones que habían sufrido en Indo-
china y las que los amenazaban en Argelia. Su ideal consistía en salvar lo
que quedaba del imperio colonial frente al avance del “comunismo inter-
nacional”. Sin embargo,  no pudieron impedir los acuerdos de Évian que
culminaron con la independencia de Argelia en julio de 1962.

La experiencia militar que adquirieron en Indochina, dio lugar a la nueva
teoría contrarrevolucionaria. Descubrieron que las tácticas y armamentos
utilizados en la Segunda Guerra Mundial no eran apropiadas para la gue-
rra moderna, donde no hay un frente y el enemigo está oculto entre la po-
blación. El enemigo es interno lo que obliga a controlar a toda la pobla-
ción. La inteligencia adquiere mayor importancia. Se sobredimensiona el
interrogatorio, sobre la infinidad de procedimientos de reunión de infor-
mación. Y en el interrogatorio, puede haber tortura. El Teniente Coronel
Roger Trinquier, volcó ese conocimiento en su libro "La guerra moderna", 

La difusión de esas experiencias se realizó desde la Escuela de Guerra
de Francia, y los transmitieron a los norteamericanos, quienes, a su vez,

69 Vietnam.

http://www.razonyrevolucion.org/ryr/index.php?option=com_content&view=article&id=1387:la-mision-militar-francesa-en-la-escuela-superior-de-guerra-y-los-origenes-de-la-guerra-sucia-1957-1962&catid=201:el-aromo-nd-59-qcunado-digo-futuroq&Itemid=110
http://www.razonyrevolucion.org/ryr/index.php?option=com_content&view=article&id=1387:la-mision-militar-francesa-en-la-escuela-superior-de-guerra-y-los-origenes-de-la-guerra-sucia-1957-1962&catid=201:el-aromo-nd-59-qcunado-digo-futuroq&Itemid=110
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los aplicaron en Vietnam.

En la Argentina, se señala que el verdadero inspirador de este giro hacia
las doctrinas francesas sobre Guerra Revolucionaria fue el coronel Carlos
Jorge Rosas.  En 1957 fue designado profesor de Táctica y Estrategia, y
subdirector de la Escuela Superior de Guerra. Logró incorporar a la misma
a una misión militar francesa portadora de la nueva doctrina que estaba
desarrollando el Ejército francés a la luz de su experiencia hasta ese mo-
mento, en  las  guerras  coloniales  de  Indochina  (1946-1954)  y  Argelia
(1954-1962).

En 1959 suscriben un convenio los ejércitos de Francia y la Argentina,
que comienza a cumplirse en febrero de 1960, con la instalación en Bue-
nos Aires de una misión militar francesa, integrada por tres oficiales vete-
ranos de Argelia. Cabe destacar que, en esa época, el Ejército argentino
destinaba al mejor graduado de la Escuela Superior de Guerra a realizar
un curso de perfeccionamiento en París, incluyendo un mes de práctica en
Argelia.     

  El estudio de la modificación de la doctrina de guerra se inició en 1957
en la Escuela Superior de Guerra (ESG). La renovación temática, progra-
mática y pedagógica se reflejó –inmediatamente - en su  órgano de difu-
sión, la Revista de la Escuela Superior de Guerra. Hasta entonces sus artí-
culos estaban dedicados, preferentemente, a la Historia Militar argentina
del siglo XIX y a la Segunda Guerra Mundial. A partir de ese año, se prestó
mayor atención a las “nuevas formas de guerra”, la nuclear y la revolucio-
naria. 

 MI OPINIÓN SOBRE LOS EFECTOS DE LA GUERRA FRÍA EN LA ARGENTI-
NA      

Para nuestra triste experiencia, la idea que transmite EEUU y Francia
sobre “comunismo” a nuestras FFAA, tiene como contenido que lo terrible
de esta palabra pasa por afectar los intereses de estas potencias, sea en
los ataques a las empresas multinacionales de sus países, o las reaccio-
nes de naciones que en su seno sentían la necesidad de liberarse de la ex-
plotación que sufrían sus habitantes, por emplear “mano de obra barata”,
o países sometidos al colonialismo por el despotismo francés e incluso el
europeo.    

Por lo tanto, el comunismo queda vaciado de su contenido fundacional,
y prácticamente salvo algunas “ideas fuerza” de Marx, no hay mucho de
su “ideología”, salvo lo que desarrollan sus partidarios y de la “anti ideolo-
gía”  que  utilizan  sus  detractores.  Aunque  en  esta,  la  idea  de  atentar
contra la empresa privada, o rechazar lo política de EEUU, o de Francia o
de Gran Bretaña, y todo lo que se manifestara como socialista, sería califi-
cado como expresión exclusivamente marxista.

Hay varios conceptos que nos transmiten, que van a ser absorbidos por
muchos generales, coroneles y algunos jefes, de los años 56 a 60. Gracias
a la posición que ocupaban, los trasladaron a los institutos de formación
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del Ejército. 

En mi opinión personal, creo que deberían haber tenido en cuenta los di-
chos de ambas potencias, que  eran falacias inaceptables como: 

El comunismo es sinónimo de socialismo; y de anti colonialismo. Hay un
solo comunismo, por lo cual todo aquel que se manifieste como tal perte-
nece al “comunismo internacional”. Claro, éste era la URSS.   

Uno de los caminos hacia el comunismo pasa por la sensibilidad social
que afecta la libre empresa y al sistema colonial europeo y se manifiesta
en los gobiernos “populistas” (una manera nueva de llamar a la demago-
gia). De ahí, todo aquello que beneficiaba al pobre (obrero, trabajador) era
un viaje hacia el comunismo, y se lo denominaba “izquierdismo” (paso pre-
vio al comunismo). El peronismo es un “populismo”.   

El sindicalismo es una manera de atacar a la empresa privada y esto
afecta a la libre empresa. Es otro camino al comunismo. 

El comunismo tiene en la universidad un buen campo de operaciones,
donde el estudiantado es llevado a luchar a favor de él. 

Todo aquel que sin ser comunista, favorece al comunismo, es enemigo
de EEUU y Europa (denominados Occidente cristiano), es un “idiota útil” y
como tal es un comunista inconsciente, servidor de la URSS.  

Todo aquel que está formando parte de una organización no comunista,
pero que lo favorece a éste, es un ”criptocomunista”. En consecuencia,
pertenezca a la organización que fuere, es “comunista” y por lo tanto ser-
vidor de la URSS.  

Todo aquel que defiende al comunismo sin pertenecer al mismo, es “filo-
comunista”, y por lo tanto favorece al comunismo y a la URSS. Otra mane-
ra sería calificarlo de “infiltrado”.

Con respecto a las experiencias francesas, cabe reflexionar sobre algu-
nas cuestiones que al parecer pasó desapercibidas para nuestros genera-
les o peor si lo aceptaron, como: 

La  experiencia  francesa  es  el  resultado  de  dos  derrotas  en  guerras
contra  naciones sometidas al coloniaje.  

No es aconsejable asumir como enseñanzas doctrinarias, las que trans-
mite con cierta  soberbia, un ejército vencido dos veces, únicas oportuni-
dades en que aplicaron la doctrina que pretenden mostrar.  

 La doctrina es aplicada en un territorio colonial, donde los enemigos no
pertenecen a su país.

Si bien toda guerra es terrorismo, y al margen de calificar de cruel, inhu-
mana, y toda adjetivación que pueda agregarse,  es inaceptable para em-
plearla en una guerra civil, es decir dentro del propio país. 

Por supuesto ni EEUU ni Francia lo enseñaba para aplicarla dentro de
sus países. 

La teoría del “quadrillaje” es teóricamente aceptable en una guerra don-
de el enemigo se encuentra enmascarado dentro de la población. El cua-
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driculado del territorio creando jurisdicciones que están en contacto con
la población, puede ser correcto, siempre que los que viven en ella sean
“propia tropa”, es decir personas que están políticamente en la misma
causa. Por ejemplo, todas las policías del mundo emplean este sistema,
pero sus funciones son la protección de la población que se encuentra en
su jurisdicción de los delincuentes que también están enmascarados den-
tro de ella, o vienen de otra.

Y en esto se puede creer, que esa población coincide en asegurar que la
policía logre cumplir su tarea.  En el caso del coloniaje, es seguro que el
enemigo es más amigo de la población que la fuerza que cubre la cuadrí-
cula. 

Por lo tanto el trabajo de la fuerza militar es la lucha contra todo lo exis -
tente en su jurisdicción. Esto conlleva que el empleo del poder es para
aplicar en toda su zona operativa, considerando que todo lo que se mueve
es enemigo.  Esto es inaceptable para el caso de un conflicto armado no
internacional, que ocurre dentro del propio país.   

La aplicación de este sistema, exige dos condiciones; efectivos muy im-
portantes, más cuando se considera un país completo, y disponiéndolos;
el tiempo necesario para desarrollar un mutuo  conocimiento entre la fuer-
za militar y la población existente dentro de la cuadrícula jurisdiccional.

Aun aplicando el sistema, mediante la incorporación de la Policía dentro
del aparato militar, no se puede  esperar resultados sin una previa instruc-
ción y formación de ésta, y sin disponer de mayores efectivos y fundamen-
talmente tiempo para lograr un conocimiento de los habitantes de la juris-
dicción.

Sin embargo,  lo importante es la conducción estratégica del gobierno
nacional en los diversos sectores de conducción, como puede ser la estra-
tegia política sobre la población, la económica, la social, y las otras emer-
gentes.

Este antecedente lo iré tratando a partir de la consideración  de otro,
que resulta fundamental: La resistencia peronista. 

 MI EXPERIENCIA PERSONAL 

Lo narrado hasta ese momento, es ratificado mientras revistaba en la
Escuela de Comunicaciones.   

En 1956, la conducción militar (muy anti peronista) introdujo en la ins-
trucción de oficiales temas relacionados con el marxismo. La instrucción
de oficiales se impartía a cargo de los mismos oficiales supervisados por
el jefe de la unidad, en este caso del Director de la Escuela. Para los te-
mas sobre marxismo, el EMGE remitía desarrollado todo lo que se debía
exponer a los oficiales. En estos casos, los oficiales que debían impartir
estas clases, prácticamente debían seguir el trabajo enviado.

La primera exposición sobre Marx, la dio mi ex jefe de compañía de Ro-
sario Tala, que había sido destinado en la Escuela a fin del 1955. Acoto
que supongo es el que me debe haber propuesto para ser destinado en
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este Instituto. Como era previsible desarrolló el tema brillantemente. Pero
al terminar dijo algo que se me clavó en mi cerebro: 

“Vamos a terminar esta exposición sobre Marx, porque si sigo hablando,
Uds. pueden terminar marxistas.”

Mi planteo interior fue: si el capitán cree que escuchando sobre Marx,
me puedo volver marxista, hay dos posibilidades: O lo que sostiene Marx
es bueno (y estábamos hablando de nuestro enemigo) o nosotros éramos
tan degenerados que podíamos terminar con coincidir con este diabólico
pensamiento.

Esta reflexión me impulsó a concurrir a la universidad en mis momentos
libres, para estudiar filosofía. Mi objetivo, ante este planteo era que pri-
mero debía identificarme con una manera de pensar que creyera verdade-
ra,  y luego estudiar el  marxismo. Lo hice y afortunadamente comprobé
que el marxismo si bien no era diabólico ni cruel en sí mismo, originaba
consecuencias que luego se materializarían en nuestra tragedia terroris-
ta. También, lo más importante; rescaté el pensamiento que fundamenta-
ría mi conducta en la vida. 

Feb 56

LA RESISTENCIA PERONISTA

Las  primeras formas  de  oposición activa y  violenta fueron lo que Da-
niel James denomina, “terrorismo espontáneo”. 

La Resistencia fue anárquica, pero evita el atentado personal. Los arte-
factos no tienen gran poder explosivo. A pesar del odio al adversario, se
conserva el respeto por la vida. Pero los estallidos sacuden la noche en
muchas ciudades del país y generan intranquilidad entre los “vencedo-
res”. 

En el primer semestre de 1956, se desarrolló una escalada de tentati-
vas e intentos de sabotaje: pintadas de consignas antigubernamentales,
intentos de incendio de depósitos de granos de firmas cerealeras.  Los
principales objetivos fueron los ferrocarriles, (quema de vagones ferrovia-
rios y descarrilamientos), sabotajes a centrales de electricidad que impe-
día que prestaran el suministro del servicio y con bombas Molotov a loca-
les de los partidos anti peronistas. 

En Tacuarí, provincia de Buenos Aires, de un convoy de 27 vagones; sal -
taron de los rieles la locomotora y los primeros siete vagones. 

También se emplearon bombas artesanales contra objetivos militares y
edificios públicos. Este tipo de acción exigía una planificación y la adqui-
sición de experiencia en la fabricación de artefactos explosivos.  Como
producto de estas iniciativas, estallan bombas en la fábrica militar de Vi-
lla Martelli y se atenta contra el depósito de armas del Colegio Militar.

La Resistencia Peronista, en el plano de la propaganda escrita se expre-
só a través de volantes mimeografiados y de periódicos de corta vida que
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se publicaron con nombres como El Hombre, El Soberano, Línea Dura, El
Guerrillero,  Palabra Argentina y otros.  Estas publicaciones mantuvieron
vivo al peronismo en amplios círculos populares, pese a ser reiterada-men-
te clausuradas.

La resistencia peronista fue el surgimiento de un concepto donde las
bases  simbolizaron la lucha a diario en el lugar de trabajo para defender
todo lo que habían ganado bajo las presidencias de Perón. La actitud mis-
ma de proteger lo suyo, reafirmó valores de orgullo, solidaridad y confian-
za en actos como la conformación de comandos clandestinos y la activi-
dad de sabotaje.

Los sindicatos como medios de actividad y organización de la clase tra-
bajadora les confería cierto grado de inmunidad a los cambios de la situa-
ción política. 

Esta resistencia se acentuó aun más con la aparición de John William
Cooke, el principal delegado de Perón. Cooke representaba un ala izquier-
dista dentro del peronismo, que sostenía que la intransigencia lisa y llana
era una posición no solo viable sino necesaria. El mayor temor de Cooke
era el avance de ciertos grupos neoperonistas liderados por Vandor a los
cuales los denominó blandos, que proponían un peronismo sin Perón.

Dentro de las fábricas comenzaban a surgir, las primeras células de una
actividad en crecimiento: el sabotaje.  

En el interior de las fábricas, se saboteaban las instalaciones dañando
las máquinas, estropeando y deteriorando la calidad de los productos fa-
bricados, produciendo una sensible disminución en los niveles de produc-
ción. 

El instrumento de los trabajadores para controlar esa situación eran las
comisiones internas y los cuerpos Militantes de la Resistencia Peronista
que sufrieron detenciones en el marco del Plan gubernamental. Las deten-
ciones y fugas, impusieron la necesidad de comenzar un proceso molecu-
lar de reorganización militante.

El movimiento sindical no agotaba la realidad del peronismo. Fuera de
los medios gremiales también había muchos hombres y mujeres con vo-
luntad de luchar. A diferencia de los sindicalistas, que tenían su base en
la empresa y la comisión interna, muchos de esos militantes estaban to-
talmente privados de manifestarse.

Los comandos de la resistencia, fueron organizaciones eminentemente
políticas, cuya existencia y perspectiva dependían mucho de un conjunto
específico de circunstancias.

En las ciudades argentinas se fueron organizando comandos locales,
basándose en relaciones amistosas, barriales o profesionales. Su integra-
ción era policlasista, como lo era el movimiento peronista en su conjunto.
Los componían obreros, empleados, comerciantes y estudiantes; no falta-
ban antiguos militares y policías exonerados. En la primera etapa, fue fre-
cuente que dirigentes sindicales participaran y que otros, si no lo hacían,
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los apoyaran con sus agrupaciones gremiales.

Se conformaron células clandestinas fabriles y barriales que, a pesar de
su desorganizada existencia, perpetraban las acciones terroristas.

Los comandos de la resistencia, emprendieron acciones propagandísti-
cas, de agitación, actos de sabotaje y atentados. No siempre su actividad
principal era la detonación de explosivos, aunque ella puede haber sido la
que tuviera más repercusión.

La “operación caño” fue un eslabón dentro de la resistencia peronista,
que conjugó en sí misma una serie de acciones y sentimientos, que po-
nían de manifiesto la voluntad de resistir. Logró ser un sinónimo de la di-
námica de la resistencia.

Así, la fabricación de bombas o  caños, como se los denominaba en la
jerga clandestina, generaba una particular dinámica política cultural en la
Argentina de la  Libertadora.

Desde la militancia van surgiendo activistas que con el tiempo se irán
transformando en dirigentes, como Envar El Kadri, Héctor Spina, Maruca
Ortega de Carrasco, Marta Curone, Jorge Rulli, los hermanos Rearte, Os-
valdo Agosto, Alfredo Carballeda, Rubens Basanta y otros que impulsaron
una lucha civil pertinaz perceptible en todos los barrios porteños y en el
gran. Bs. As con acciones de resonancia pública. 

En Buenos Aires se habían conformado varios comandos y grupos autó-
nomos organizados por comandos mayores, como el grupo Once, el grupo
Mataderos, un grupo llamado Montoneros  70  ,  el grupo 31 de Agosto y el  
Comando Juventud de Perón.

En febrero de 1956, el Comando Nacional Peronista (CNP), liderado por
Cooke, se constituyó encabezado inicialmente por César Marcos y Raúl
Lagomarsino y Saúl Hecker. Aunque sus dimensiones excedían las usua-
les de los grupos operativos, de cinco a ocho personas, el grupo no preten-
día constituirse en una conducción nacional. 

Un comando integrado por Haroldo Logiurato, Diego Miranda y otros, al
que también se vinculó el antiguo suboficial del Ejército Horacio Ireneo
Chaves, fue especialmente activo en la ciudad de La Plata, pero también
operó en Buenos Aires. Asaltaron el Tiro Federal de La Plata para conse-
guir armas y pusieron una serie de “caños”. A este grupo se le atribuyó un
atentado con explosivos contra el domicilio del general Lagalaye, en ese
entonces secretario de la SIDE.

El Comando 17 de Octubre tenía base en Tucumán y en Santiago del Es-
tero. Extendía sus redes hasta Buenos Aires, para reunir el apoyo a su pro-
yecto principal, que fue el Movimiento Peronista de Liberación – Ejército
de  Liberación Nacional  (ELN),  conocido  bajo  el  nombre de “Uturunco”.
Este comando fue impulsado por  John William Cooke y su organizador

70 No era un embrión de la banda Montoneros de los años setenta, sino un grupo homóni -
mo. Tuvieron en común el referenciarse en las montoneras federales del s. XIX.
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principal fue Manuel Enrique Mena. El ELN intentó tres veces instalar un
foco guerrillero rural en la zona de Cochuna y El Calao, en la selva tucu-
mana. La actividad del ELN tropezó con la inexperiencia política de sus in-
tegrantes.

Uno de los grupos porteños que colaboraban logísticamente con el ELN
se reunía en el local desde donde se editaba el periódico El Hombre, que
luego de ser clausurado, siguió saliendo con el nombre de El Soberano. Su
actividad propagandística colaboraba con la estrategia insurreccional.

 En el segundo de esos intentos, bajo la conducción del comandante
Puma (Félix Serravalle), llevó adelante el asalto a la comisaría de Frías en
Santiago del Estero. Aunque la acción fue exitosa, hubo después un proce-
so  de  disgregación,  ante  las  acciones  operacionales  gubernamentales
que lo llevaron a un proceso de detenciones y deserciones.

En Córdoba se organizó el Comando de Resistencia Peronista, que em-
pezó a actuar poco después del golpe militar. La presencia en su seno de
ex miembros del ejército y de la policía, además de aportar algunos cono-
cimientos prácticos en el orden de la acción organizada, prestaba a veces
servicios informativos.

El Comando tenía también relaciones con la Alianza Libertadora Nacio-
nalista (ALN). La ALN, sin ser peronista, apoyaba desde el nacionalismo a
Perón y actuaba en varios puntos del país en común con el peronismo,
como lo había hecho también durante el gobierno peronista. Entre pero-
nistas y aliancistas había coincidencias y desconfianzas variables. Entre
los peronistas existía a veces la idea de que la ALN tenía dobles lealtades.
Los aliancistas no habían logrado desprenderse de la aureola de clerica-
lismo.

En Mendoza actuó la Unión de Guerrilleros Andinos (UGA), encabezada
por el teniente Ciro Ahumada y por Carlos Alberto Burgos.71

Los miembros de la UGA se asignaban grados militares para consolidar
un orden jerárquico que asegurase la disciplina guerrillera. En las actas
de la justicia militar se menciona a Burgos tomando juramento a otros
combatientes, juramentados con el grado de teniente.

Entre las acciones llevadas adelante por la UGA se encuentran la toma
de una radio estación de la Universidad Nacional de Cuyo, la apropiación
de un cargamento de gelinita con el cual se proveyó de ese material a
otros grupos del país, y el atentado con explosivos contra la estatua del
general Justo José de Urquiza.

La Central de Operaciones de la Resistencia (COR), comandada por el
general Iñíguez, era una organización ramificada, de comando centraliza-
do. Agrupaba a un significativo número de militares (de baja y en activi-

71 Carlos Alberto Burgos. Estudiante universitario. Luego del golpe de Estado de 1955 pasó
a formar parte de la Juventud Peronista. Condenado a 25 años de prisión por la colocación
de un artefacto explosivo a la estatua de Urquiza y a la empresa petrolera Shell-Mex. Su tra -
yectoria política posteriormente lo conducirá hacia el PRT-ERP
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dad, en su mayoría suboficiales), y a civiles. La idea del contragolpe mili-
tar peronista era una esperanza que estaba presente en todos los coman-
dos, pero Iñíguez era el que contaba con más contactos para intentar su
ejecución. Para ello buscó promover alzamientos en las unidades milita-
res con la idea de que una rebelión local podría después extenderse.

Juan Vigo72, calcula que en abril de 1956 existían en el Gran Buenos Ai-
res más de 200 comandos, de los que formaban parte alrededor de diez
mil hombres. Estas células no constituían bandas terroristas como los que
surgieron en los años 70.

27 Abr 56

REEMPLAZO DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1949 POR LA DE 1853

 El gobierno aduciendo tener las facultades de los poderes revoluciona-
rios  y  constituyentes,73 mediante una  Proclama deroga  la  Constitución
Nacional  de  1949  y  declara  vigente  la  Constitución de 1853.  

La medida alcanza a todas las constituciones provinciales reformadas
durante el gobierno peronista y deja sin efecto las constituciones sancio-
nadas en los ex territorios nacionales que durante  el  justicialismo  se
convirtieron  en  provincias. (Chaco, La Pampa y Misiones).

La derogación ilegal de la Constitución de 1949; discutida y discutible
desde puntos de vista formales, era aceptada por la mayoría de la pobla-
ción e incluso la mayoría de los sectores políticos.

 MI OPINIÓN

La tiranía no tiene en cuenta, que en este documento de la Nación que
derogaba, se eliminaba la garantía de igualdad jurídica entre el hombre y
la mujer en el matrimonio y frente a la patria potestad, así como a ésta
sus derechos civiles indiscutibles, al niño y al anciano, que no merecían
esta afrenta. La derogación ilegal e ilegítima de la Constitución de 1949;
fue un nuevo agravio al sistema legal y a las instituciones de la nación.

Esta medida el presidente la hizo pública, en un día muy caro al ideario
peronista, el 1 de mayo, día del trabajador74. 

MI OPINIÓN

72  Activista de aquellos años, publica en 1973:La vida por Perón: crónicas de la Resisten-
cia 

73  Arturo Jauretche se refirió al rol de los abogados y la justicia luego de setiembre de
1955 de la siguiente forma: “Estos abogados y sus colegios respectivos han visto, y las más
de las veces aplaudido, las vulneraciones más brutales del derecho público y privado, y esto
no sólo en el atropello de hecho, que es lo que se imputaba a la “dictadura penúltima”, sino
de derecho, porque ante los ojos de esos profesionales del Derecho se conformó, con las te-
sis que ellos elaboraron -la doctrina del derecho de la revolución -, la desigualdad ante la ley
entre los argentinos, la confiscación de bienes, las comisiones especiales, la retroactividad
de la ley penal, la inversión del cargo de la prueba; “enunciados jurídicos” todos que dejaron
como colador el tan mentado cuerpo de nuestras instituciones de derecho público y privado,
pasándose a nado constituciones, doctrinas y principios. Nada digo de las cuestiones de he-
cho, 
74  La Nación, 2 de mayo de 1956, pág.1.



 
180

  La Constitución de 1853, con la concesión de las libertades económi-
cas y garantías excepcionales al capital extranjero, fue la puerta abierta
por donde éste penetró. En su momento fue bueno. Pero a mediados del
siglo XX requería una revisión, que se anulaba con esta decisión.

01 May 56

DISCURSO PRESIDENCIAL

  El discurso presidencial no hace referencia al día del trabajador, sino a
la batalla de Caseros.75

4 May 56 - TUCUMÁN

HUELGA AZUCARERA - PARO EN DOS INGENIOS 

Son detenidos dirigentes gremiales azucareros.  En solidaridad con los
detenidos (en particular, el ex secretario general del sindicato del ingenio,
Rodolfo Zelarayan), los ingenios Aguilares y Santa Lucía fueron al paro. La
intervención provincial ordenó el envió de la Guardia de Infantería a am-
bos establecimientos. 

La Cámara Azucarera sostuvo que recuerda: ...a los trabajadores de la
provincia lo que oportunamente expresara el Ministerio de Trabajo y Previ-
sión de que todo paro o acto de cualquier índole que interrumpa o altere
el ritmo normal de producción será juzgado y reprimido como grave sabo-
taje a la Revolución Libertadora.

Una vez que fueron liberados sus compañeros, los obreros de los inge-
nios volvieron al trabajo. 

08/09 May 56 - TUCUMÁN

PARO EN EL INGENIO CONCEPCIÓN

Comienza un paro de brazos caídos en el ingenio Concepción. 900 obre-
ros abandonaron el trabajo en protesta por la detención de Bernardo Vi-
llalba y otros dirigentes gremiales. Villalba había sido delegado del inge-
nio y dirigente de la Federación. El paro fue declarado ilegal.

Al día siguiente sólo ingresaron 180 trabajadores que en el transcurso
del día abandonaron las tareas. 

23 May 56 - NUEVO REGIMEN DE ASOCIACIONES PROFESIONALES

 El Decreto Ley 9270 estableció un nuevo Régimen de Asociaciones Pro-
fesionales  que  impedía la intervención en política de las asociaciones
gremiales,  federaciones y  confederaciones de trabajadores y  que,  ade-
más, atomizaba la organización del movimiento obrero al permitir la exis-
tencia de varios sindicatos por actividad; vedada hasta el momento por la

75  Títulos tales como "...Recuperó su significación el 1 de mayo" (La Nación, 2 de mayo de
1956)
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legislación peronista. 

Este conjunto de leyes permitió el retorno de antiguos dirigentes sindi-
cales,  independientes,  radicales,  socialistas,  anarquistas  y  comunistas,
que  habían  sido desplazados de sus gremios durante la conformación y
predominio del sindicalismo peronista. Sin embargo, con esta legislación
se consolida una nueva generación de dirigentes sindicales peronistas:

Quienes dirigieron las luchas suscitadas en las fábricas y talleres duran-
te las huelgas de 1956, resultaron elegidos en sindicatos donde se permi-
tió la normalización, y eran en gran medida figuras peronistas nuevas sur-
gidas en el curso de las luchas. 

Era un vacío producido por la legislación contrarrevolucionaria. El decre-
to 7107, que proscribió a muchos de los que eran hasta entonces dirigen-
tes gremiales, no percibieron la natural preeminencia que adquirieron los
activistas peronistas que se habían distinguido en la acción diaria en los
sitios de trabajo. 

23 May 56

HUELGA DE LOS TRABAJADORES DEL TRANSPORTE

   Por decreto 9275, se aplicó la Ley Nº 13.234 de Organización de la Na-
ción para Tiempo de Guerra, movilizando al gremio.

25 May 56 – SE APROVECHA A CELEBRAR LA VICTORIA DE LA REV. LI-
BERTADORA

  El anti peronismo celebró nuevamente su victoria; movilizándose masi-
vamente hacia la Plaza de Mayo, en Buenos Aires y hacia las plazas cen-
trales y sedes gubernamentales, en las ciudades del interior del país; para
reunirse con las autoridades. La celebración se realizó siguiendo el tradi-
cional protocolo oficial: tedeum, desfile cívico-militar y velada de gala en
el Teatro Colón. 

Organizada por la Comisión Nacional de Homenaje al 25 de Mayo, se
hizo bajo la advocación de la libertad y la democracia y reunió a una enfer-
vorizada multitud, donde- decía el diario Clarín- “volvieron a abrazarse los
revolucionarios del 16 de setiembre” y nutridas columnas de público des-
filaron por las calles céntricas portando banderas y cantando la Marcha
de la Libertad. 

Una de esas columnas que avanzó por la calle Florida, hizo un alto y un
minuto de silencio en el solar vacío que había ocupado el edificio del Jo-
ckey Club, víctima de la represalia peronista en 1953.
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CAPÍTULO 29

LA RESISTENCIA PERONISTA – GOBIERNO DEL TTE. GRAL. ARAMBURU

09 Jun 56

 INTENTO SUBVERSIVO DEL GRAL. VALLE, CONTRA LA TIRANÍA MILITAR 

INTRODUCCIÓN

Cuando escribo este proceso subversivo, pienso que hasta hoy, 2017; no
se ha descubierto alguna fórmula política pacífica para interrumpir rápida-
mente una tiranía en la sucesión de hechos que va realizando para  avasa-
llar a su población y con ello a la nación. Salvo que caiga por su incompe-
tencia.

Hasta 1956, creo que la Argentina no tenía la vivencia de haber sufrido
una tiranía como la que estoy relatando, que ostensiblemente mostraba
su intención de realizar una contrarrevolución, buscando volver al país a
la situación imperante antes de 1943.  

Puestos en ese momento, no había otra manera de cortar este proceso,
que derrocar al poder violento del gobierno. Esto requería disputar el em-
pleo del poder militar, partiendo de la necesidad de descabezarlo, habida
cuenta que desde el nivel más alto y llegando a las unidades, sus coman-
dantes y jefes eran leales a la tiranía.  

Si se lograba suplantar a éstos por los leales al intento subversivo y a la
vez, éstos lograban la subordinación de las unidades, el triunfo del intento
estaba garantizado, por una población que tenía dentro de sí el germen de
la rebelión. Era un pueblo sometido al terrorismo gubernamental, humilla-
do e impotente para expresar su rebeldía. Ya no era el caso de ser peronis-
ta. No era el caso de ser obrero. Era el problema de ser argentino. 

Se podría decir, que la tiranía tenía adeptos, y muchos. Representaba a
seres humanos que pensaban como ellos. Y siempre hay libertad cuando
los que actúan en el poder piensan como uno. 

En una población, hay personas con distintos enfoques. Y podría afirmar
que en los múltiples enfoques, se encuentran cantidades multitudinarias.
Sin ánimo de descalificar la legitimidad que tiene cada uno de tener el
propio, el juicio de valor requiere conocer objetivamente, la cifra de cada
enfoque. 

Y en la democracia no existe, el valor cualitativo de cada pensamiento.
Cada uno tiene el derecho de tener su propio enfoque, así como otro lo
tiene, diferente, independiente de la calidad del mismo. Este es una con-
dición esencial para la convivencia democrática. 

En un país, siempre hay hasta millones de personas que se pueden aglu-
tinar detrás de una mirada política. Seguro que pueden llenar varias pla-
zas, y estadios, o hacer manifestaciones multitudinarias. Sin entrar a ana-
lizar la composición de estas, hay que reconocer que no es buen patrón de
medida. Vale más valorarlas en cifras que fijan porcentajes. 

Obsérvese que en una Argentina de 20 millones, un enfoque que abarca
el 10% de la población, tiene 2.000.000 de personas. ¿Llena Plaza Mayo?.
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Y algo más. Por lo tanto no es objetivo decir, yo lleno una plaza, teniendo
en cuenta cuantos piensan como uno, y lo fundamental no quienes pien-
san distinto.  Fíjense que en este ejemplo, hay 18.000.000 que pueden
pensar diferente. 

Y no es esto categórico, porque podemos tener una población que posee
más de 15 enfoques políticos, donde entonces, sí, encuentro que. dos mi-
llones es una cantidad importantísima, que hasta puede ser considerada
como una mayoría con relación a los otros, tomados individualmente.

Este razonamiento surge al leer muchas reflexiones que se motivan en
este proceso tiránico. Este acentúa la conducta terrorista gubernamental,
carente totalmente de diálogo y dispuesta a condenar a todo aquel que no
piense como ellos. 

Pero también esto debe ser recordado cuando el sufragio ciudadano es
la herramienta para una elección. En el caso del peronismo, se podía per-
cibir que en las mejores elecciones tenía aproximadamente un 40% que
no era peronista,  

En este caso, se está ante una tiranía.  Como toda tiranía, mediante el
terror, trata de acentuar una postura indiferente en la población que es
opositora. Pero por el terror no pueda expresarse. Y si lo hace, lo haga fa-
vorablemente al gobierno. Es la única manera aceptable.

Dejando de lado los razonamientos marxistas, el sector del pueblo agre-
dido era mayoritario. El minoritario, se movía de acuerdo con la tiranía, y
eran producto de actitudes emotivas y de enfoques parciales sectoriza-
dos, como pueden ser en ese momento, los católicos.

Es en este contexto que considero este trágico episodio. Y también a
quienes  ineluctablemente, son arrastrados a vivir una tragedia que sea
por las circunstancias, sea por el rol que desempeñan, los dejan someti-
dos a la misma.

09 Jun 56

LA GESTACIÓN DEL HECHO SUBVERSIVO 

Entre el 20 y el 23 de setiembre de 1955, quienes integran la Junta de
generales que preside el general José Domingo Molina, viven la esperanza
de la pacificación. El general Valle y el general Tanco, eran miembros de
la Junta. 

No son generales vencidos en el campo de combate. Solo piden a Lonar-
di que se pacifique el país. Son detenidos.

Valle y Tanco, terminan en el vapor – prisión Washington, anclado a va-
rios kilómetros aguas adentro del Puerto de Buenos Aires, donde se en-
cuentran varios generales, coroneles, jefes y oficiales.

Entre estos, buscaron las causas de la caída de Perón. No les entraba
en la cabeza que las Fuerzas Armadas hubieran provocado su caída. Lo
atribuyeron a la mala conducción de varios elementos que rodeaban al ge-
neral Perón. 
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Conversan sobre todo lo que se había hecho por el país y que entendían
iba a ser destruido por el nuevo regimen. Coincidieron en que no podian
permitir que se retrotrajera a la Argentina de la posición que había alcan-
zado en lo social, en lo político y lo económico. 

Valle proyecta una operación donde participen militares, gremialistas y
sectores  del  pueblo.  Asume la  responsabilidad  de  encabezar  un  Movi-
miento de Recuperación Nacional que permitiera terminar con la tiranía.

Los que aceptan, van haciendo trascender la idea, llegando incluso a
personas que se encontraban fuera del barco. 

Un caso que muestra esta voluntad de difusión, se manifiesta cuando el
coronel Gentiluomo luego de conversar con el general Tanco decide hacer
una huelga de hambre. Se debilita y es trasladado al hospital militar cen-
tral. Allí sigue la huelga y la conspiración.

Ene 56

En la segunda quincena de enero un oficial de inteligencia de la tiranía
se llegó hasta el Washington a conversar con varios oficiales presos. Les
comunicó que existía la posibilidad de llevarlos a tierra y que ellos eligie-
ran un lugar –un domicilio particular– en donde permanecer confinados,
con el compromiso expreso de no abandonar ese lugar por ningún motivo.

Feb 76

Son trasladados a un regimen similar a prisión domiciliaria. Tanco, va a
Guido (Bs. As.), donde está su casa y Valle a la quinta que tenían sus sue-
gros en General Rodríguez (Bs. As.). Ahí continuaron preparando el alza-
miento cívico militar.

Se van incorporando aI movimiento, entre otros, el general Enrique Lu-
gand, los coroneles Eduardo Alcibíades Cortines, Ricardo Salomón Ibaze-
ta, Calderón, Berazay, Berazategui y Digier; los tenientes coroneles Co-
gorno, Prieto, Ricagno, Leis, Ruchti, López, Frascogna, Salinas, Cerrutti,
Franco y Barbosa; los mayores Pignataro, Pablo Vicente, Quiroga y Prat;
los capitanes Philippeaux, Bruno, Morganti, Morel, Caro, Cano, Jorge Cos-
tales, Leguizamón y Julio Morel; los tenientes Noriega, Videla, Aloé y Ches-
cotta.

Valle se reúne clandestinamente con los coroneles Cortines, Irigoyen y
Cogorno.  También con dirigentes sindicales como Andrés Framini y Ar-
mando Cabo.

Framini, cuenta: A la Resistencia se suman los militares. Juntamos a to-
dos los sectores que representaban la Resistencia y resolvimos tres co-
sas: la primera, seguir a fondo para derrocar la dictadura; la segunda: El
único camino era el golpe militar. Tercero: se reconoció como jefe del Mo-
vimiento al General Valle y al General Tanco.

07 Mar

Valle  y  Tanco,  deciden  fugarse pasando a  la  clandestinidad.  Valle  le
hace conocer los resultados obtenidos hasta ese momento y hace una es-
timación optimista del proyecto. Constituyen un Estado Mayor, y nombran
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jefe del mismo al coronel González.

Posteriormente se incorporan al mismo, como jefe de inteligencia, el ca-
pitán Jorge Miguel Costales, el teniente coronel Oscar Cogorno como jefe
de operaciones y el capitán de navío Ricardo Anzorena como asesor políti -
co. 

Abr 56

El Movimiento toma estado público. Esto hizo que los servicios de infor-
maciones fueran identificando a los integrantes del Comando Nacional.
Les ordenan se presenten detenidos.  No lo hacen y salen las órdenes de
captura.

Fines de abril

El teniente coronel Arrechea toma contacto con un teléfono convenido y
recibe la  orden de fugarse, pasar a la clandestinidad y llegarse a la Capi-
tal. Escapa, en ómnibus, aprovechando un descuido del policía que tenía
siempre en la puerta, y marcha para Buenos Aires. Desde ese momento
tiene orden de captura. Pasa a integrar el estado mayor, a órdenes del co-
ronel Fernando González. 

El Dr. Lagomarsino, representante del delegado personal de Perón, John
William Cooke, en ese momento detenido en la cárcel de Río Gallegos;
exige paridad de mando en la conducción. No se está de acuerdo, dado
que se sostiene que la conducción militar por seguridad debe ser realiza-
da por militares. No había problema en lo que se refiriera a la conducción
política. El general Valle designa al coronel Carlos A. Ruchti como  enlace
con Lagomarsino.

Uno de los criterios conflictivos se refería a la seguridad. La necesidad
de extender el movimiento imponía tareas de difusión y captación, que
atentaban contra la misma. Se resolvió que no era imprescindible ocultar
la existencia del movimiento, sino considerar secreto el cuándo y el cómo
de la iniciación de las operaciones. 

May 56

En Castelli 127 (Avellaneda), domicilio de Carlos Alberto Rovira, se alojó
el general Juan José Valle. En esta casa vivió con su esposa, Dora Prieto y
la hija de ambos, Susana, que tenía en aquellos días 18 años.

Todo indica que varias de las reuniones de la jefatura del movimiento se
realizaron en esa casa. Nunca fueron reuniones grandes. Cuatro o cinco
personas y siempre en el comedor. Entre los que concurrieron estaban el
general Tanco, el coronel Cortines, el teniente coronel Cogorno, el mayor
Vicente y el sindicalista Macedo.

El levantamiento estaba previsto para el 27 de mayo. A pedido del coro-
nel Calderón que había organizado grupos de civiles y suboficiales, se fija
como fecha de iniciación el sábado 02 de junio, a las 2300 hs. 

Posteriormente se posterga al 09 de junio a la misma hora. Calderón
con los grupos civiles debía tomar diversas emisoras.   
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Valle y Tanco, desde la clandestinidad, deciden lanzar la operación an-
tes de que fuera tarde. La señal la daría la lectura de la proclama revolu-
cionaria, a las 2300 hs. del 9 de junio. 

A esa hora comenzaba la tradicional  noche de boxeo sabatina en el
Luna Park, lo que hizo que la instrucción a los insurrectos para lanzarse a
la acción surgiría durante la emisión de la pelea de Lausse.   

Se estudia la manera de llegar a poner bajo la dependencia del Movi-
miento a las unidades a utilizar. Se detendría a los jefes de las unidades
leales a tomar y, se designarían los nuevos jefes designados por el Movi-
miento. Esto produciría mayor apoyo, dado que tenian en cuenta que la
mayoría del país estaba de acuerdo en derrocar a la tiranía. 

PROCLAMA DEL MOVIMIENTO DE LA RECUPERACIÓN NACIONAL

La proclama76 que elabora el grupo encabezado por los generales Valle y
Tanco, afirma que busca restablecer el Estado de derecho mediante la vi-
gencia plena de la Constitución Nacional y el imperio de la justicia en un
ambiente de libertad y democracia.  Para ello,  propone la realización de
elecciones generales en todo el país en un plazo no mayor de 180 días,
con iguales garantías para todos los partidos políticos en el proceso elec-
toral y preelectoral, incluida la utilización de todos los medios de expre-
sión y difusión.

En cuanto al proceso electoral, afirma: total prescindencia del gobierno
y fiscalización de los comicios por las Fuerzas Armadas. Libertad efectiva
y absoluta de prensa para todos los sectores de la opinión. Amnistía gene-
ral y derogación de todos los decretos y medidas discriminatorias dicta-
dos por razones ideológicas o políticas.

Libertad de todos los presos políticos y sometimiento a la justicia com-
petente de los que hubiesen cometido delitos comunes. Reincorporación
de los empleados y obreros eliminados arbitrariamente por razones ideo-
lógicas o políticas. Levantamiento de las interdicciones a personas y em-
presas e intervención de la justicia en los casos de violación de las leyes
en vigor. Sostiene la rehabilitación de los partidos políticos privados de
personería y plena libertad para la formación de nuevas fuerzas, dentro de
las normas establecidas por la legislación vigente.

Propone revisar las medidas de carácter económico y financiero que pu-
dieran lesionar los intereses nacionales, o que afecten seriamente el de-
sarrollo de las actividades productivas.

Busca el restablecimiento de la plena ocupación y adopción de medidas
para contener el alza del costo de la vida. También se compromete a de-
volver los sindicatos a los trabajadores y elección por los mismos de las
autoridades de la Central Obrera en un plazo de 45 días. Libertad inmedia-
ta a todos los dirigentes y obreros detenidos por razones políticas o gre-
miales, así como la derogación de los decretos y medidas que impiden a
miles de obreros su participación en la vida de los organismos gremiales.

76 En  el DVD, anexos al Tomo 2, Cap. 29, está completa.
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También promete la renovación de los convenios de trabajo,  de común
acuerdo entre los trabajadores y empresarios, mediante los procedimien-
tos determinados por la legislación vigente al 20 de setiembre de 1955.

Con respecto a las FFAA, reestructurarlas acordes a las necesidades de
la defensa nacional.

Promete la reincorporación de jefes, oficiales y suboficiales que  pose-
yendo valores profesionales y morales hayan sido dados de baja o retira-
dos por razones políticas o ideológicas y el mantenimiento de los actuales
cuadros con la única excepción que determinen los tribunales y organis-
mos competentes que establece la ley.

Al referirse al orden internacional, declara respetar y cumplir todos los
convenios, pactos y compromiso internacionales concertados por el país
dentro de las normas constitucionales y legales.  Pero señala la voluntad
de suspender la ejecución de aquellos compromisos contraídos en viola-
ción de tales normas, a fin de que oportunamente sean considerados por
las autoridades legalmente constituidas y los órganos y procedimientos
que estatuye la Constitución Nacional.

Destacan que no hacen cuestión de banderías porque luchan por la pa-
tria que es de todos. No los mueve el interés de ningún hombre ni de nin-
gún partido.

En función de esto, sin odios ni rencores, sin deseos de venganza ni dis -
criminaciones entre hermanos, llaman a la lucha a todos los argentinos
que con limpieza de conducta y pureza de intenciones, por encima de las
diferencias circunstanciales de grupos o partidos, quieren y defienden lo
que no puede dejar de querer y defender un argentino: la felicidad del pue-
blo y la grandeza de la Patria, en una nación socialmente justa, económi-
camente libre y políticamente soberana.

MI COMENTARIO

La lectura de esta propuesta política, me da la impresión que se aproxi-
ma más a lo que podría haber sostenido Lonardi que Perón. Es una buena
respuesta a Rojas y Aramburu.

EL PLAN

1. Iniciar  la operación,  el  09 de junio a las 2300 hs.  Instalación del
Puesto de Comando en la escuela industrial, (Alsina y Palau) en Avellane-
da. Previo a esto, instalar un transmisor clandestino en este lugar, desde
donde comunicar la proclama.  A la vez, grupos civiles al mando del coro-
nel Calderón debían tomar emisoras con el mismo objetivo aprovechando
la amplia audiencia que escuchaba la pelea por el título sudamericano en-
tre Lausse y Loaysa. 

2. Tomar la guarnición de Campo de Mayo a partir de las 2300 hs. del
09 de junio. Para ello, ocupar la usina y dejar a oscuras toda la guarnición.
Esto sería la señal de iniciación de las operaciones. Se procedería a copar
la Escuela de suboficiales, y la 1ra. División Blindada. Simultáneamente
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con grupos civiles, realizar operaciones de sabotaje e interferencia de las
comunicaciones entre las unidades leales y tomar la escuela de servicios
Gral. Lemos. 

Una vez constituida una unidad blindada y una agrupación con infante-
ría y artillería, continuar conquistando las otras dependencias.

3. Sublevar al RI 7 (La Plata, Bs.As.). Con esta unidad, copar el comando
y la agrupación de servicios de la DI 2, conquistar la jefatura de la Policía
de la Provincia de Buenos Aires y ocupar la Municipalidad.

4. Sublevar al RI 3 (San Justo, Bs.As.) a cargo del Tcnl. Arrechea. El enla-
ce entre Valle y Arrechea es el  teniente coronel Cogorno.

5. Copar el Regimiento Motorizado Buenos Aires, la Escuela de Mecáni-
ca del Ejército y la Dirección General de Material del Ejército. El jefe de
este agrupamiento que se encontraba uno al lado del otro, sería el mayor
Pablo Vicente. Logrado esto, se debía ingresar a 5.000 civiles con instruc-
ción militar, armarlos y formar con ellos unidades de combate con el ma-
terial existente en estas dependencias militares. Posteriormente concurrir
con estas fuerzas, a intimar a la unidad de Infantería de Marina ubicada
en Dársena Norte. De no acatar la orden, iniciar el ataque. Triunfante esta
operación, conformar una unidad blindada con tanques y elementos moto-
rizados, destinadas a dar seguridad a quien se designara como Presiden-
te. 

6. En Santa Rosa (La Pampa) con la tropa del Distrito Militar 65, y pre-
vios acuerdo con los elementos a copar, someter a la jefatura de la policía
de la provincia, a la delegación de la Policía Federal. Posteriormente su-
bordinar a la colonia penal. Mantener “negociaciones” con el R 13 de Ca-
ballería, sito en Tohay, para que no intervenga en las operaciones o lo
haga en apoyo.

LOS PROLEGÓMENOS

OPERACIÓN SIN SORPRESA

Los planes han sido descubiertos desde semanas antes por el servicio
de inteligencia militar.  Están infiltrados. El  gobierno sabe que les falta
coordinación, y que actúan en forma dividida en tres ciudades y carecen
de armas pesadas. 

  Días antes, el Dr. Lagomarsino es detenido y se le encuentra un libro
de actas donde figuran las reuniones que había realizado con el Comando
subversivo y los temas tratados

El historiador Norberto Galasso contará que tanto Aramburu como Ro-
jas, tenían información de la conspiración y decidieron no abortarla para
"dar un escarmiento". Tal es así que en la noche del 8 de junio son apresa-
dos cientos de dirigentes gremiales para restar base social al movimiento.

Durante el 09 de junio saben que es el día de iniciación del golpe.  El 11
de junio, en declaraciones a la prensa, el contralmirante Teodoro Hartung,
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ministro de Marina se refirió al conocimiento previo que se tenía del movi-
miento que permitió coordinar todas las medidas conducentes a la repre-
sión. Manifestó que se estaba en posesión del plan que más o menos se-
ría llevado a cabo por los rebeldes, que entre otros llegaba a tener desig-
nios hasta sobre las familias de los oficiales y hombres que están en estos
momentos al frente de las tareas de gobierno.77 En mi opinión, lo dicho
por el  contraalmirante sobre los”designios”  es un agregado mentiroso,
acorde con el “relato” del gobierno.

A las 1900 hs. se realizan arrestos en la guarnición de Palermo. A las
2000 hs. se alerta a la Policía Federal y a la provincia de Buenos Aires. A
las 2200 hs, refuerzan la guardia del Regimiento Motorizado Buenos Ai-
res. Todo esto anula el factor sorpresa.

Aramburu viajó ese día a la provincia de Santa Fe, pero dejó firmado el
decreto 10.362 que disponía la Ley Marcial,  y  preparados los decretos
10.363, que establecía la pena de muerte, y el 10.364 que daría los nom-
bres de los que serían fusilados. Los decretos estaban preparados porque
eran correlativos y fueron publicados así en el Boletín Oficial con posterio-
ridad. 

Ese mismo día, son detenidos los equipos civiles del coronel Calderón
que debían tomar las emisoras para transmitir la proclama. 

Aramburu viajó ese día a la provincia de Santa Fe, pero dejó firmado el
decreto de la Ley Marcial, y preparados el decreto, que establecía la pena
de muerte, y el que daría los nombres de los que serían fusilados. 

LA EJECUCIÓN

Los levantamientos se produjeron entre las 2200 y las 2400 del 9 de ju-
nio.  No se ha hecho la más remota alusión a la ley marcial, que como
toda ley debe ser promulgada y anunciada públicamente antes de entrar
en vigencia.

A las 24 horas del 9 de junio de 1956, pues, no rige la ley marcial en
ningún punto del territorio de la Nación.

INSTALACIÓN DEL COMANDO REVOLUCIONARIO EN AVELLANEDA

   Junto con el general Valle, el general Tanco, los coroneles González y
Berazategui, el teniente coronel Valentín Yrigoyen y un núcleo de militares
y civiles se reúnen en una casa de Avellaneda, donde se colocan los uni-
formes.  Posteriormente se trasladan al  domicilio  de Jorge Daniel  Pala-
dino. Éste trabajaba con ellos y había facilitado su casa varias veces para
realizar reuniones. Se encontraban Andrés Framini y otros sindicalistas.
Todos estaban esperando la toma de la escuela y el resultado de la insta-
lación de la radio. Mientras tanto revisaron la proclama. Según Framini,
hubo dos proclamas: una civil y una militar. 

El puesto de comando se instalaría en la  Escuela Industrial “Salvador

77  La Nación, 12 de junio de 1956, pág.1.
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Debenedetti”. Un transmisor clandestino, instalado en la misma, sería co-
nectado a una emisora a tomarse previamente. Por ese medio el general
Valle leería su proclama revolucionaria a partir de las 2300 hs.

A las 2235 hs. toman conocimiento del allanamiento de la escuela in-
dustrial y detención del equipo a cargo de la instalación de la radio. A la
vez, escuchan por las emisoras la imposición de la Ley Marcial.

Intentan saber dónde hay focos rebeldes. Esperan hasta la madrugada,
y considerando que el movimiento ha fracasado, deciden darlo por termi-
nado. Se despiden y se dispersan individualmente.

INTENTO DE INSTALAR LA EMISORA CLANDESTINA PARA TRANSMITIR
LA PROCLAMA A LAS 2300 HS

El equipo para esa tarea estuvo comandado por el coronel José Albino
Irigoyen, secundado por el capitán Jorge Miguel Costales (jefe de inteli -
gencia del estado mayor de Valle) los hermanos Clemente y Roberto Ros,
de Lanús; el paraguayo Dante Lugo, que trabajaba en la Resistencia Pero-
nista con base en Quilmes e influencia sobre Berazategui, Solano y Varela
y Osvaldo Albedro.

A las 2200 hs. Yrigoyen golpeó la puerta de la escuela, lo atiende el ca-
sero. Lo amenaza, entrando a punta de pistola. 

Miguel Ángel Mauriño, envía a su hijo Rubén, de 15 años, a la esquina
de Mitre y Vélez Sarsfield, donde lo pasa a buscar una camioneta, para ir a
buscar un transmisor. 

Para ello, su padre, le da una dirección escrita en un papel. Debe llevar-
lo a la Escuela Industrial. Lo debe entregar y retirarse. El adolecente lo
hace, pero se queda con el paraguayo Dante Lugo.

Viendo que el hijo de Miguel Ángel Mauriño se había quedado, el coro-
nel Yrigoyen le solicitó que aprovechando su agilidad, trepara una torre
que tenía la escuela y conectara la antena. Cuando comenzaba a bajar vio
a los policías que entraban y detenían a los hombres de Valle. Eran las
2230 hs.  A él lo hicieron bajar a los gritos

También se llevaron al casero y a sus dos hijos, una de 19 años, a quien
los diarios de la época mencionaron como "la secretaria de Valle". Irigo-
yen aclaró en la comisaría que el casero y su familia no tenían nada que
ver, que los dejaran libres.

Todos, son llevados a la comisaría 1ª por sólo unos minutos. De ahí a la
Unidad Regional de Lanús de la policía provincial. "Estaba todo traiciona-
do –comentó Rubén Mauriño–, con el tiempo me enteré de que debía ha-
ber habido ahí cincuenta policías para apoyarnos, pero fue al revés. Nos
cargaron en un camión del Ejército."

INTENTO DE TOMA DEL COMANDO II REGIÓN MILITAR
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A una cuadra de la Escuela Industrial, en la calle Alsina, estaba el co-
mando de la Segunda Región Militar –algo así como un distrito militar–,
que debía ser tomado por el teniente coronel Modesto Leis al frente de un
grupo de conspiradores.

En su casa, en la ciudad de Buenos Aires, el teniente coronel le dijo a su
mujer que salía y que llegaría tarde. Cruzó el viejo Puente Pueyrredón a
pie porque allí, en la puerta del cine Colonial –Mitre 141–, debía ver a un
contacto que tendría el dato de un coche con armas. Pero el contacto no
estaba y ni rastros de un coche. Caminó las inmediaciones buscando ros-
tros conocidos, pero nada. 

Por el contrario, vio movimientos que le hicieron desconfiar. Desanduvo
sus pasos hacia la avenida y por fin vio una cara amiga, la de otro oficial
de apellido Ricagno, quien venía con algunos hombres. 

Hablaron  caminando  y  cambiando  información  cuando  notaron  que
otros los rodeaban, amenazantes. 

Ricagno pudo deshacerse de su pistola, que traía dentro de un diario, ti-
rándola en una boca de tormenta. Todos fueron presos y los subieron al
mismo camión que los capturados en la escuela.

LOS FUSILAMIENTOS EN LANÚS

En la Regional Lanús, el capitán de corbeta Salvador Ambroggio (segun-
do jefe de la Policía de Bs. As.) recibe la orden telefónica para proceder a
fusilar a todos los detenidos. Ambroggio explica que la mayoría de ellos
han sido detenidos en la calle y son sospechosos y no los puede involucrar
a todos. Le preguntan cuántos hay seguros. Responde que 6, (son los de-
tenidos en la escuela). Entonces le dicen que fusile a los 6. 

Ya en la Brigada de Lanús, cuenta el coronel Leis, que “llamaron al coro-
nel Irigoyen. Los detenidos escucharon que lo interrogaban durante unos
minutos. Luego una ráfaga de disparos y enseguida un tiro aislado.”

“A los minutos se llevan al capitán Costales y otra vez, varios tiros y, lue-
go, lo que sería el tiro de gracia. Luego fusilaron a Lugo y enseguida se lle-
varon a uno de los Ros. Luego fusilaron al otro Ros y después a Albedro.”

El 10 de junio, a la tarde, dispusieron la libertad del teniente coronel
Leis y su gente. 

En definitiva,  18 civiles y 2 militares son sometidos a un aparente juicio
sumario, carente de autoridades pertinentes  en la Unidad Regional de La-
nús. 

Seis serán fusilados: el coronel José Albino Irigoyen, el capitán Jorge Mi-
guel Costales, y cuatro ciudadanos peronistas; Dante Hipólito Lugo, Osval-
do Alberto Albedro,  Clemente Braulio y Norberto Ross. 

MI OPINIÓN

De acuerdo a lo narrado, no existió un fusilamiento, sino directamente
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fueron ultimados sin ningún ceremonial (que hubiera impuesto considerar
la notificación de la sentencia, la intervención de un sacerdotes de la reli-
gión de cada uno de los sentenciados, la existencia de un pelotón de fusi-
lamiento, etc.)

Existen datos sobre el ciudadano Aldo Emir Jofre (detenido el 09 jun).
Fue asesinado en Lanús. Se simuló un suicidio por ahorcamiento el 28
jun). De ser esto correcto los muertos serían 7. 

Dirige este procedimiento el subjefe de Policía de la provincia, capitán
de corbeta aviador naval Salvador Ambroggio. Los tiros de gracia los reali-
za el inspector mayor Daniel Juárez.

MI OPINIÓN

 Posiblemente el fracaso de la instalación del Puesto de Comando hu-
biera sido inevitable. Se evidencia que las fuerzas gubernamentales ac-
tuaron con información precisa del lugar y la hora a considerar. Sin em-
bargo, surge un principio doctrinario: el puesto de comando y la reserva
siempre debe existir. En el primer caso, se habría impuesto instalar un
nuevo Puesto de Comando. Claro que habría que preguntarse ¿para qué?
Si los subordinados no tenían la manera de comunicarse con él. Ni los co-
mandantes con ellos.

Sin embargo, percibo que el intento de tomar el comando de la segunda
región militar, - cuya importancia  podría haber estado en constituir en él
un Puesto de Comando de alternativa - que en la medida que no fuera de-
tectado ofrecía buenas condiciones para la conducción de toda la opera-
ción,  no parece haber sido debidamente planificado.  Hay que tener en
cuenta que normalmente un organismo de esta naturaleza,  dispone de
instalaciones,  en  especial  medios  de  comunicaciones;  fundamentales
para  seguir  las  operaciones  y  adoptar  oportunamente  medidas  neces-
arias.

El teniente coronel Leis, da la impresión de haber sido invitado a una
reunión. Y no que ha sido impuesto de la misión de tomar la segunda re-
gión militar. Se despide de su familia, llega a píe a Avellaneda, esperando
encontrar una persona que le entregará un auto con armas. Se supone
que también se encontrará con los que serán sus hombres para manejar-
las. De estos no hay noticias. No parece haberlos conocido, aunque sea
uno por uno, antes de la operación. No parece haber estructurado una or-
ganización y con eso, haber fijado una relación de dependencia, con facul-
tades y responsabilidades.  Yo creo que es difícil, aspirar a realizar una
operación bélica, sin haber cumplido estos detalles. Obviamente carece
de un plan. Tiene la fortuna de encontrarse con un camarada, compañero
de la aventura. Al parecer ambos descubren que están en la misma mi-
sión. Es lógico que caigan detenidos. Su suerte está en que no fueron fusi-
lados.

Volviendo al comando de la operación, queda de hecho constituido en la
casa de Paladino. Siguen por emisoras, algunas informaciones. No están
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en capacidad de intervenir. 

OPERACIONES EN CAMPO DE MAYO

 A las 2100 hs, unos 40 rebeldes se reúnen en proximidades de Campo
de Mayo. 

Los coroneles Cortinez, Berazay e Ibazeta sabían que el gobierno cono-
ce que esa noche se concretará el intento insurreccional. Pero nadie ha-
bla del tema.

Ocupar Campo de Mayo imponía tomar la Escuela de Comunicaciones,
la Usina de Campo de Mayo, la Escuela de los Servicios del Ejército, el Ba-
tallón de Agua, el Regimiento de Tanques C.8; el Hospital Militar de Cam-
po de Mayo, la Escuela de Suboficiales, la Escuela de Caballería, la Escue-
la de Gendarmería, la Jefatura del Acantonamiento y controlar el tránsito
interno de Campo de Mayo, en especial desde la Escuela de Suboficiales
hasta la Jefatura del Acantonamiento, pasando por el Hospital Militar obs-
taculizando el tránsito de la ruta 8 entre el Km.18 y el Km. 31 (desde Hur-
lingham hasta San Miguel). 

Las acciones se iniciarían con la toma de la usina, a fin de dejar a Cam-
po de Mayo a oscuras. 

Son casi las 22,00 Hs. Este grupo no supera a los 50 (entre militares y
civiles). Hay unos 40 suboficiales comprometidos y cuatro oficiales subal-
ternos. 

El coronel Rubén Berazay, a cargo de la toma de la guarnición, imparte
las últimas instrucciones. Lo hace en la casa del sargento primero Ponce,
ubicada en Campo de Mayo.  Están presentes, además de los coroneles, el
teniente coronel Franco, los mayores Quiroga y Villalba, el mayor médico
Juan Pignataro, los capitanes Caro y Cano, el teniente Aloé y otro oficial.

A las 2300 hs. a partir del corte de la luz en toda la guarnición se planifi-
có 3 operaciones, cada una a cargo de los coroneles presentes:

1. El Cnel. Cortinez debe apoderarse del Batallón de Infantería de la Es-
cuela de Suboficiales Sargento Cabral. 

2. El Cnel. Ibazeta de la Agrupación Servicios de la 1ra. División Blinda-
da. 

3. El Cnel. Berazay de la Agrupación Escuela, (Artillería) núcleo central
de la Escuela de suboficiales. 

Logrado estos copamientos, la Escuela de suboficiales reforzada por los
tanques del C 10, dominar Campo de Mayo.  

A la vez, grupos de civiles aprovechando la falta de luz, debían sabotear
el tránsito dentro de la guarnición. 

El santo y seña era  “Independencia – Soberanía”.

El hombre designado para la toma de la usina no se presenta. En la reu-
nión otro ofrece sustituirlo, pero necesita 8 hombres más. Se acepta y es-
tos parten a cumplir su misión. Pese a esto, las luces siguen funcionando,
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fallando la señal de inicio de las operaciones.

ACTIVIDAD DEL GRUPO DEL CNL. CORTINEZ (ESCUELA DE SUBOFICIA-
LES)

Frente a Puerta 2, hay un pequeño rancho abandonado, donde se en-
cuentran Cortinez, Pignataro, Cano y Caro, esperando el oscurecimiento.
Cuentan con integrantes de esta unidad entre otros, el Teniente 1º Norie-
ga y Videla (Maestro de Banda), suboficiales Blasco, Cuevas, Melana, Pé-
rez, Suárez, Galia, Dattero, Miraglia

Un rato después les hacen señas con una linterna para que avancen. Es
el teniente Noriega, que desde las 1930 hs. tiene tomada la agrupación
infantería. No era lo previsto y rompe la simultaneidad.

Informa que con Videla, aprovechando que numeroso personal de servi-
cio va al cine de la guarnición, cuando regresan arrestan a los no compro-
metidos.

Ante esta situación, Cortinez con su gente entran en la agrupación, des-
piertan a los aspirantes y los arengan, leyendo también la proclama.

Un rato antes de la llegada de Cortinez, el teniente coronel Lobos, subje-
fe de la agrupación de infantería, nota indicios de anormalidad y opta por
irse a enfrente, donde da la alarma. Inmediatamente, la escuela de subofi-
ciales refuerza la guardia.

ACTIVIDADES DEL CNL. IBAZETA (AGRUPACIÓN SERVICIOS DE LA 1ra.
DIVISIÓN BLINDADA)

Pasadas las 2200 hs. con un grupo de unos 10 hombres, ubicados en la
Puerta 5, esperan el oscurecimiento. Tres suboficiales de la guarnición se
les aproximan trayéndoles 2 pistolas ametralladoras que habían sustraí-
do. Pasadas las 2300 hs. y aunque el oscurecimiento no se produce, Iba-
zeta decide iniciar su operación. Poniéndose al frente de su grupo, salta la
tranquera y avanzan hacia el puesto de la puerta 5, toman a los centinelas
y entran a la guardia.

Se dirigen a la agrupación servicios de la 1ra. División blindada. Pene-
tran con ayuda de los suboficiales comprometidos. El sargento Burgos se
convierte en ayudante del coronel.

El coronel Ibazeta auxiliado por el suboficial Burgos y el sargento 1º Da-
niel Ponce toman la agrupación servicios de la 1ra. División blindada y su-
bordinan a la tropa. Inmediatamente Ibazeta reúne a los oficiales y subofi-
ciales y los invita a plegarse a la insurrección. Estos se niegan. Entonces
procede a arrestarlos. 

Sin pérdida de tiempo concentra los vehículos del regimiento 10 de ca-
ballería que hay ahí. Son 10 vehículos (2 tanques, 3 carriers y 5 semi oru-
gas).

Con este personal y vehículos concurren a reforzar al coronel Cortinez
en la Escuela de Suboficiales.  A las 2350 hs. la columna se pone en mar-
cha para reunirse con el coronel Cortines. 
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La columna sale por puerta 5 y reingresa por puerta 2. Al llegar a la Es-
cuela, estacionan frente a la Agrupación Infantería donde los estaban es-
perando el resto de los sublevados.

ACTIVIDADES DEL CNL. BERAZAY (AGRUPACIÓN ARTILLERIA DE LA ES-
CUELA DE SUBOFICIALES) 

En inmediaciones de la Puerta 3, el coronel Berazay espera preocupado
la hora para iniciar el operativo (2300 Hs.). Desde la mañana sabe por un
suboficial que la conspiración está descubierta. Durante la tarde, median-
te su enlace solicita una ratificación de la decisión de iniciar la operación.
Se lo ratifican.

Se había previsto reunir en Campo de Mayo cerca de 200 hombres en
cada puerta entre civiles y militares. Pero por lo menos se esperaban 50.
A las 2250 hs, solamente acompañan a Berazay 8 hombres: los teniente
coroneles Franco, Molinuevo, el teniente Aloé y los ciudadanos Rapela y
Meana.  Tienen armas de puño. 

Un suboficial toma contacto e informa que se están reforzando las guar-
dias. Igualmente el grupo comienza a avanzar, en medio de la oscuridad.
Hace intenso frío. La marcha es en columna de a uno por una calle de tie -
rra. Frente a Puerta 3, asaltan una estación de servicio y sustraen un apa-
rato de radio.

Siendo las 2300 hs. y a pesar que no se produce el oscurecimiento con-
venido como señal del inicio de las operaciones, toman al centinela y el
puesto Puerta 3; constituido por un suboficial y 3 soldados.

Deben esperar la señal que deben dar los suboficiales de la Agrupación
Escuela desde adentro, indicando que han tomado la unidad.

Pasan dos oficiales de servicio en su recorrida. Son tomados prisione-
ros. Algunos suboficiales comprometidos vienen e informan que la Agru-
pación Escuela está en estado de alerta. No es posible coparla de acuerdo
a lo previsto.

Berazay envía mensajeros que deben localizar a Videla y a Cortines. No
regresan. Fracasa el intento de una exploración con un camión (más alto
que los arcos de madera de la Puerta 3). Surge la idea de avanzar con los
dos oficiales prisioneros a la cabeza. Estos (mayor Vidondo y teniente Ga-
ray) les advierten que los están esperando.

Esperan un tiempo más. A las 0045 hs. Berazay decide que el operativo
ha fracasado y ordena la dispersión. Algunos intentan concurrir al Regi-
miento 1 de Palermo, donde el coronel Digier debería estar copando el RI
1. Intimidan a un conductor y se hacen llevar. Al llegar no encuentran a
nadie de los complotados. Deciden dispersarse.

LOS GRUPOS DE LOS CNLS. CORTINEZ E IBAZETA

El coronel Cortinez e Ibazeta, deben esperar las órdenes de Berazay. Es-
tas no llegan. Tratan de averiguar si la Escuela está tomada. Lo atiende el
Jefe de turno. Tienen que cortar. Un rato después prueban de nuevo. Los
atiende el mismo mayor. Nuevamente cortan.
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Tratan de escuchar las radios para ver si hay alguna novedad (la procla-
ma). El resultado es negativo. Las emisoras cierran sus transmisiones nor-
malmente.

Alrededor de la 0100 hs. se envía al mayor Pignataro para ver si encuen-
tra a Berazay. Le indican que incluso se dirija a la casa donde se reunie-
ron a las 2200 hs.

Éste encuentra a algunos hombres, pero que no saben dónde encontrar
a Berazay (ya se había ido a las 0045 hs).

El general Juan Carlos Lorio, al frente de las tropas de su guarnición, re-
forzados con gendarmería se aproxima en posición de combate al foco re-
belde, constituido por el coronel Cortines e Ibazeta.  Les envía un grupo de
parlamentarios con bandera blanca y sin armas: coroneles Gutierrez y La-
prida y el mayor Manzano.

A las 0200 hs. se inicia el parlamento. 

Posteriormente se produce un enfrentamiento y los 6 oficiales rebeldes
deponen su actitud, a cambio que no se adopten medidas contra las tro-
pas sublevadas.

En Campo de Mayo, el general Lorio preside un tribunal que realiza un
juicio sumarísimo. Concluye que los sublevados no deben ser fusilados.
Pero Aramburu ratifica su decisión. Lorio  pide que se deje por  escrito.
Aramburu y su gobierno, firman el decreto 10.364 que detalla la lista de
once militares que deben ser fusilados (único documento de fusilamien-
tos, oficialmente inscrito). 

Ante los reparos a la orden que esgrime el general Lorio, Jefe de Campo
de Mayo, Osorio Arana debe llamar varias veces para que se fusile a los
detenidos allí.

Al otro día, son fusilados los coroneles Ricardo Santiago Ibazeta y Alci-
biades Eduardo Cortinez y los capitanes Eloy Luis Caro y Dardo Néstor
Cano.  

MI OPINIÓN

Me duele enumerar hechos que merecen una crítica desfavorable. Este
intento subversivo, pone en evidencia el sentido de Patria, de los protago-
nistas de esta tragedia. Percibo argentinos que reaccionan ante una tira-
nía que atropella al pueblo argentino. Y deciden hasta dar su vida, para in-
tentar recuperar una concepción democrática que se expone en el docu-
mento fundacional. 

Pero en la realidad, no tienen correlato la intencionalidad, incluso el he-
roísmo con la eficiencia profesional.  Pienso que hubiera sido deseable
que este intento hubiera culminado con el éxito que podría haber modifi -
cado la historia que hoy tenemos que sufrir. Pero es un deber, mostrar
cuestiones que a mi juicio incidieron en el resultado de este intento sub-
versivo. 

En Campo de Mayo, se ven falencias reiterativas en toda esta opera-
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ción. Dejo de lado, la comunicación con el comando superior, imprescindi-
ble en toda operación militar. En este caso, la operación impone desarro-
llar ataque es tres dirección diferentes, pero que deben culminar en un
reencuentro de las fuerzas que deben materializar el control de Campo de
Mayo.

Las tres operaciones se desarrollan en un área de no más de 10 kilóme-
tros.  El objetivo de estas operaciones intenta crear la fuerza operativa a
emplear. No es la convocatoria de unidades que adecuadamente subordi-
nadas, deben concurrir a sumarse e integrarse, produciendo una fuerza
capaz de enfrentar una guarnición como era Campo Mayo, la guarnición
mejor armada del país.

A mi juicio, es ininteligible, que el coronel Berazay no haya dispuesto de
las comunicaciones necesarias para enlazar las tres fuerzas operaciona-
les. Los puntos de partida, parecen ser tres puertas de Campo de Mayo.
Todas ellas se presume que cuentan con un terminal  telefónico.  En el
campo radioeléctrico, las unidades blindadas tenían radios. ¿Hubiera sido
posible, apropiarse de 2 equipos en jeep más, y enviarlos a las otras fuer-
zas? Y si este medio resultaba peligroso en cuanto a ser escuchado, no se
podía disponer de oficiales de enlace o estafetas con los suboficiales dis-
ponibles.  En  último  caso,  obtener  tres  caballos  y  disponer  de  enlaces
montados. Estos últimos podían lograr enlaces en no más de 15 minutos.
Claro que cada uno de los jefes tenía que saber dónde estaba el otro. Y se-
guramente, a partir de estar enlazados, conocer los mutuos problemas y
las propuestas de los subordinados y la decisión del comandante (en este
caso el coronel Berazay).  

Cortinez e Ibazeta buscan a su jefe. Para peor esperan de él nuevas ór-
denes. Se envía al Dr. Pignataro para que lo encuentre. 

Pero a esa hora el comandante resolvió retirarse y ordenó la desconcen-
tración de sus pocos efectivos, considerando únicamente a los que tenía
directamente a cargo. Pero era el comandante de todos los efectivos que
intervenían en Campo de Mayo...

Y los jefes abandonados con sus tropas, no tienen alternativas positivas
para continuar su ataque. Debo destacar que 2 tanques 5 carriers y 3 se-
miorugas  no  son  efectivos  decisivos  para  conquistar  Campo  de  Mayo.
Más si carece de artillería. 

Yo estaba destinado en la Escuela de Comunicaciones, y creo que dispo-
níamos de mucho más material que lo expuesto, y ni contar los que dispo-
nía la 1 División Blindada.   

INTENTO DE COPAMIENTO DE LA ESCUELA DE MECÁNICA DEL EJÉRCITO

Siendo las 2240 hs. el mayor Pablo Vicente estaba reunido en una casa
próxima a las unidades a tomar. Un capitán en actividad implicado en el
intento le informa que en la Dirección General  de Material del Ejército se
ha hecho presente todo el personal superior y esto impide ejecutar lo pro-
yectado. Preguntado sobre el regimiento y la escuela de mecánica, el ofi-
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cial informa que no ha notado nada anormal. 

El mayor Pablo Vicente resuelve tomar estas dos dependencias milita-
res. Pero al avanzar con su gente sobre las mismas, un suboficial que par-
ticipaba en la sublevación desde el regimiento le informó que ya estaba el
jefe del mismo, su plana mayor y oficiales así como se había convocado a
los soldados francos. Dado que contaba con 20/25 personas con armas li-
vianas,  decide atacar la Escuela de Mecánica del  Ejército,  tomando la
guardia. 

Este grupo está encabezado por el sargento Hugo Eladio Quiroga quien
luego de tomar la guardia se interna en la escuela e intenta sublevar a los
aspirantes. Logra sumar a unos 50 aspirantes. Pero ya habían llegado per-
sonal de la misma que, organizan la defensa de la unidad, atacando al
grupo de Quiroga. Se ven obligados a abandonar el lugar. Posteriormente
se dan a la fuga en forma individual. Algunos se asilan en la embajada de
Haití.

En la madrugada, las radios comunican que había sido sofocado el in-
tento de la Escuela de Mecánica del Ejército.

En la Escuela de Mecánica del Ejército, sin juicio previo, en la madruga-
da del 11 de junio, fueron fusilados contra los fondos, de espaldas a la pa-
red que da a la calle Pichincha, el suboficial Ernesto Gareca, el suboficial
Miguel Ángel Paolini, el sargento José Miguel Rodriguez  y el  sargento
Hugo Eladio Quiroga.

 MI OPINIÓN

Lo ocurrido en este frente, refleja la importancia que tiene en cualquier
unidad militar, lo que se denomina “los comandos naturales”. Esto debe
ser muy valorado, cuando se aspira a descabezar a los jefes y reemplazar-
los por otros que no son conocidos por los integrantes o los designados se
encuentran en un nivel jerárquico muy inferior. 

Para peor, los que valientemente se suman a la sublevación, lo hacen
sin ninguna conducción, y sus cabezas visibles terminan fusilados.

Dado que es la única operación de ataque que dispone el My Pablo Vi -
cente, no me parece razonable que haya delegado la ejecución del ataque
en el sargento Hugo E. Quiroga. 

OPERACIONES EN LA PLATA

El hijo mayor del coronel Cogorno le avisa al sargento ayudante Díaz,
que su padre quiere hablar con él. Éste va a su casa, y conoce el proyecto.
A la vez, Cogorno le da una carta para el capitán Morganti, donde le pro-
pone participar en el golpe. 

 Una bomba lanzada contra  una zapatería  céntrica fue la  señal  que
aguardan los rebeldes para entrar en acción. Grupos de civiles armados
inician la toma de las centrales telefónicas Rocha, Paz y Tacuarí así como
las torres de transmisión en Olmos y LR 11, Radio Provincia.  
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El sargento ayudante Díaz y el  suboficial  mayor Chávez,  ingresan al
cuartel desde la casa del hermano del primero, Horacio que vivía pegado a
los fondos del cuartel. Lo hacen por el techo de un depósito. 

El capitán Morganti, jefe de la 9°compañía estaba de oficial de servicio.
Su compañía había quedado privada de franco. 

A le vez, el sargento 1° Rubén Bernasconi, se había quedado después
de hora con la excusa que tenía mucho trabajo. Hace entrar a Oscar Di
Gracia, Hugo Di Bernardi, Raúl Díaz, Raúl Baglione, Juan Ferrari y el cuña-
do de Díaz.

A las 2055 hs. toman la guardia y la desarman. 

El coronel Cogorno acompañado por el mayor José Prat, llegan en un
auto y asume la jefatura del regimiento. Procede a arrestar al jefe del regi-
miento que se encontraba en su pieza del casino y a los oficiales presen-
tes en el mismo.

Los objetivos a tomar en La Plata eran entre otros: el Departamento de
Policía, Bomberos y las dependencias del Cdo. DI 2.

A las 2400 hs. Cogorno ordena tres acciones:

- Al mayor Prat y el capitán Morganti con su compañía motorizada (120
hombres) y 3 tanques Sherman, tomen la jefatura de Policía, que será en-
tregada por cómplices internos. 

- Al sargento ayudante Ferrari, que con 10 civiles y 5 soldados se dirijan
a tomar la agrupación servicios de Comando de la Segunda División. 

-  Al sargento Chávez con otro grupo más numeroso ocupar el comando
de la DI 2 (calle 4 y 53).

El sargento ayudante Ferrari, toma la agrupación servicios, detiene a los
que se encuentran y se apodera de una buena cantidad de armas y muni-
ciones.

El sargento Chávez, es recibido con fuego de ametralladoras, matando
al conductor de un jeep.

En la jefatura de Policía, el mayor Prat tenía que conversar en Bomberos
con policías que ya estaban de acuerdo. Pero Prat abre el fuego contra los
policías y estos responden. El coronel Cogorno lo releva. El capitán Mor-
ganti al mando de sus tropas, es sorprendido con una firme resistencia,
recibiendo nutrido fuego de fusiles y ametralladoras. Si bien en el edificio
había unos 35 hombres, había ingresado el coronel José Piñeiro, jefe del
estado mayor de la DI 2 que toma la defensa de la misma. Ni el jefe ni el
subjefe de Policía se encuentran. El primero está en Florida. El segundo,
dirigiendo la represión en Avellaneda y Lanús. 

El tiroteo se dilata durante horas. Muere un soldado del regimiento, y
tres insurrectos.

Ante las noticias radiales de la Ley Marcial y los fusilamiento en Lanús,
los civiles que ocuparon las centrales telefónicas y radio Provincia, huyen.

En la ciudad de La Plata, donde el tiroteo se prolonga incesantemente
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toda la noche, son muchos los que duermen y sólo a la mañana siguiente
se enteran.

Lo único que se mantiene activo es la lucha en la Jefatura de Policía y el
comando de la DI 2. 

Mientras tanto llegan fuerzas gubernamentales: una compañía de infan-
tes de marina desde Río Santiago y el jefe de policía con una compañía de
cadetes de la Escuela de Policía.

A las 0700 hs. el combate continúa. ésta vez, con los efectivos de la su-
blevación sitiados por las fuerzas  gubernamentales.

Una escuadrilla de aviones pasa a baja altura y ametralla el cuartel del
RI 7.  Uno de los aviones lanza un recipiente con combustible y rápida-
mente el cuartel se ve envuelto en llamas y humo. 

Cogorno decide dar la orden de rendición. A las 0800 hs. un suboficial
comunica al capitán Morganti que el coronel Cogorno ordenó que ize la
bandera blanca. Los civiles se dispersan. Unos escapan y otros son he-
chos prisioneros. 

En las escaramuzas, se recogen los cuerpos de dos civiles: Ronaldo Za-
netta y Carlos Yrigoyen con heridas que ocasionan la muerte de ambos en
el Instituto Médico General San Martín.  

El único foco rebelde se ha extinguido.

El teniente coronel Cogorno se fuga con el subteniente Abadie, éste últi-
mo herido y el sargento ayudante Díaz. Éste último queda en Brandsen.
Los otros dos continúan con intención de fugarse al Uruguay. Son deteni-
dos y entregados al comando de la DI 2.

El teniente coronel Oscar Lorenzo Cogorno, es fusilado el 11 jun a las
0055 hs. El subteniente de reserva Alberto Juan Abadie, y los ciudadanos
Ramón Raúl Videla y Carlos Irigoyen el 12 jun. En total 4. 

MI OPINIÓN

El teniente coronel Cogorno, con el apoyo de un jefe de compañía del RI
7, logra subordinar la unidad. Pero nuevamente se reitera, la falta de su
conducción a partir del momento que desdobla su fuerza en tres misiones
próximas pero incomunicadas.  

Es así que el éxito que acompaña al suboficial Ferrari, no se convierte
en apoyo de la misión del capitán Morganti. A la vez, no se percibe la dis -
posición de una reserva a órdenes del coronel Cogorno, con la cual pudie-
ra desestabilizar a la defensa de la jefatura de Policía y/o del comando de
la DI 2.

Para peor, las fuerzas gubernamentales se van reforzando a tal extremo
que van revirtiendo la suerte de los combates.

INTENTO DE COPAMIENTO DEL RI 1 Y RI 2 EN PALERMO

Este intento se basa en la actividad de suboficiales comprometidos con
la sublevación. La banda de música del regimiento está integra. El sargen-
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to ayudante Isauro Costa, lidera los insurrectos dentro del cuartel.

El 09 de junio, en la casa de un militante, ubicada en Acevedo, a 3 cua-
dras de Santa Fe, se reúnen  quienes dirigen la conspiración desde afuera:
coronel  Agustín  Digier,  teniente  coronel  Alfredo  Bernardino  Salinas,  el
mayor Arouy, los capitanes Bruno, Cialcetta, Ferreyra y Murga, los subofi -
ciales Costa, Díaz, Correa y López y el gremialista Efraín García.

A las 2230 hs. salen de la casa, divididos en 2 grupos:

El que copará el RI 1: a órdenes del coronel Digier.

El que copará el RI 2, a órdenes del teniente coronel Salinas.

Cuando intentan aproximarse el cuartel, son atacados desde el interior
del mismo. Un suboficial le informa a Digier, que los cuarteles están aler-
tados, y se ha convertido en una ratonera. Ante esto resuelve no llevar a
cabo el operativo y ordenar la dispersión. 

A su vez, el teniente coronel Salinas, también recibe un informe de un
suboficial de que está todo alertado. El sargento ayudante Costa, ese día
franco de servicio, intenta entrar al cuartel, pero es detenido, ya que hay
suboficiales detenidos, algunos de los cuales lo han mencionado.

A la 0100 hs. del 10 de junio el comandante de la 1ra. División de infan-
tería tiene 20 detenidos. A las 0500 hs, son trasladados a la Penitenciaria
de la avenida Las Heras.

MI OPINIÓN

Dejo de lado la falta de comunicación con el nivel superior, pero debo
destacar que nuevamente observo la falta de enlace entre las dos fraccio-
nes que van a atacar las dos unidades de Palermo. Desde la salida  de la
casa en Acevedo, quedan incomunicados. Esto hace que el  fracaso de
cada una no permite intercambiar información entre el coronel Digier y el
teniente coronel Salinas. El resultado es el previsible. No logran ni iniciar
el ataque, pero quedan 20 detenidos, 

INTENTO DE TOMA DEL COMANDO EN JEFE

Rubén Machado,  obrero textil  en la fábrica ITE,  de Villa Domínico al
frente de cien hombres, tuvieron la misión de rodear y tomar el Comando
en Jefe. El punto de reunión era a las 2200 hs. en la cortada del Pasaje 5
de Julio y Belgrano.

Machado cuenta: “Yo conocí a Valle y a Tanco en una reunión grande,
clandestina, en el galpón de una curtiembre en Dock Sud, pocos días an-
tes del 9 de junio. Pero a los que más frecuentaba era a Barrena Guzmán,
a Troxler, que nos enseñó mucho, y a Pablo Martín Zubiri, nuestro respon-
sable civil."

Pablo Martín Zubiri se había recibido de subteniente en 1948. Cuando
el  gobierno de Perón sofoca el  intento de levantamiento en Campo de
Mayo, el 28 de septiembre de 1951, a Zubiri le proponen que pase a tra-
bajar en los servicios de inteligencia del Ejército, y simularon para ello
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que lo echaban por apoyar a los golpistas. Tuvo trato estrecho con Valle y
otros, porque estuvo preso en el mismo barco; el "Washington". 

La noche del 9 de junio, Zubiri, de uniforme, estaba en el piso 12º del
Comando en Jefe. Allí funcionaba la cabeza del sistema de comunicacio-
nes del Comando en Jefe. Se recibía novedades de todas las unidades y
"los que operaban eran amigos. Había uno que no lo era, pero lo teníamos
controlado", cuenta Zubiri. Cuando fue viendo que los tiempos previstos
para el levantamiento eran superados y, sobre todo, que el mayor Pablo
Vicente no venía al frente de una columna de tanques para rodear el edifi-
cio, dedujo que había fracasado la toma de la Escuela de Mecánica del
Ejército, en Constitución. 

Buscó la forma de irse para no ser apresado. Bajó con un grupo de sol-
dados, simulando llevarlos a armar una línea de defensa del edificio;  y
salió a la calle, "fui hasta la vereda del teatro que estaba enfrente y vi al
general Fox y al teniente coronel Speroni que me esperaban (eran los que
lo habían incorporado al  servicio  de inteligencia)  y les dije que estaba
todo perdido. Subimos los tres a un coche y me acerqué al grupo de civiles
y gendarmes que tenía al Negro Machado y a los hermanos González al
frente, y que ya estaban avanzando, y les dije que tiraran las armas y que
rajaran".

MI OPINIÓN

La lectura de este episodio, despierta en mí un pensamiento propio de
los técnicos de inteligencia. 

Un subteniente que recibe la oferta de perder su carrera, para trabajar
en el servicio de inteligencia, como “agente de infiltración” en el Ejército.
Esto ocurre cuando fracasa el intento subversivo del general Menéndez
(1951), donde por alguna razón se lo puede acusar de luchar con éste. Y
queda como “infiltrado” de los militares anti peronistas. Es decir a favor
del gobierno peronista. Luego es “detenido” en el barco donde se encuen-
tran los generales del gobierno derrocado, y se destaca que estrecha rela-
ción con el general Valle. Y esto llama la atención, dado que el subtenien-
te logra estar cerca del general sindicado como cabecilla de la subleva-
ción. 

Luego aparece en el intento de la toma del Comando en Jefe, ubicado
en la Agrupación Comunicaciones del Comando en Jefe, donde indudable-
mente puede estar informado  de lo que ocurre en ese momento en todo
el Ejército. 

Se insinúa que es conocido en este lugar, donde el acceso es restringi-
do con cierta severidad. Y en este caso la Agrupación estaba a órdenes
del gobierno anti peronista. Pero el subteniente, no indica donde informa-
ría lo que escuchara. El general Valle no evidencia que tuviera contacto o
enlace con él. Tampoco hay evidencia de contacto con el mayor Vicente. Y
cuando percibe que el intento está abortado, baja con soldados que le es-
tán subordinados para instalar una barrera defensiva en la calle. Pero en
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ese lugar, lo están esperando dos militares que a la vez lo reclutaron en
1951, es decir peronistas. No me resulta claro el papel del subteniente.

EL EXTRAÑO CASO DE FLORIDA

Se forma un grupo en el barrio, para luchar contra la tiranía.  Se realizan
reuniones nocturnas en Franklin 1812 de Florida, casa de Mario Brión.
Éste vivía con su esposa y su hijito. Concurrían a la misma, Rodríguez, Ho-
racio Di Chiano y unos jovencitos en una motocicleta que dejaba en el jar-
dín Eran los hermanos Lizaso (Jorge y Carlos).

Un día se preparó esta casa para alojar al general Tanco. Pero finalmen-
te no fue.  En el hogar a leña, en una puertita semi oculta se guardaba las
armas que todos los compañeros traían.

El 09 de junio, el grupo se reunía en la casa de Juan Torres. Di Chiano y
Rodríguez  pasan a buscar a Brión y se dirigieron a Hipólito Yrigoyen 4519
de Florida. 

El departamento es uno de los focos, donde el grupo, aguardará la señal
convenida. La excusa es escuchar por la radio una pelea entre Lausse y el
chileno Loayza por el campeonato sudamericano. La realidad es que espe-
ran el lanzamiento radial de la proclama revolucionaria y el anunciado cor-
te de luz que marcará el inicio de las acciones. 

No encuentro en ningún lado, que se diga que tenían que hacer. Supon-
go que de existir alguna misión, ésta la podía traer Troxler.

El dueño de casa, está muy vinculado con el activismo peronista de la
zona. En esa misma casa ya se habían escondido algunos compañeros
perseguidos en otras oportunidades.

Están Carlos Lizaso,  de 21 años;  Nicolás Carranza,  obrero ferroviario
prófugo de la policía por repartir volantes; Francisco Garibotti, vecino de
Carranza, también obrero ferroviario; Vicente Rodríguez, obrero portuario;
Mario Brión, empleado de Siam. Norberto Gavino, peronista, prontuariado
y Horacio Di Chiano, que había sido indiferente al peronismo, pero que se
acerca al grupo porque repudia el accionar de la Revolución Libertadora.
Está también Juan Carlos Livraga, un colectivero que sólo fue a escuchar
la pelea.

Cerca de las 23.00, el grupo está entretenido jugando a las cartas y es-
cuchando la radio. Livraga, indiferente a las inquietudes políticas, decide
retirarse.

Al abrir la puerta es golpeado violentamente en el estómago, al mismo
tiempo que una voz amenazante pregunta  “¿dónde está Tanco?”...

Es el jefe de la policía de la Provincia de Buenos Aires, Teniente Coronel
Desiderio Fernández Suárez, acompañado por el jefe de la Unidad Regio-
nal San Martín, Inspector Mayor Rodolfo Rodríguez Moreno, el subjefe Ins-
pector Cuello, un grupo de agentes de la policía armados con armas lar-
gas y un grupo de civiles. 

El jefe de la policía, con su 45 en la mano, intimida a los presentes.
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Quiere saber a toda costa donde está Tanco. Nadie le contesta.

Entretanto, aprovechando la confusión, el dueño de casa, Juan Torres,
salta una pared y logra escapar. Carlos Lizaso trata de imitarlo pero no lo
logra. 

Antes de irrumpir en el lugar, Fernández Suárez lo ha hecho en el depar-
tamento de adelante, donde detiene al dueño de casa, Horacio Di Chiano
y a un vecino que lo visitaba, Miguel Ángel Giunta. Son detenidos luego de
ser golpeados y encañonados en el cuello con la pistola.

Posteriormente, todos son llevados a la calle y se los comienza a hacer
subir a un colectivo. Cuando sube Gavino, Fernández Suárez lo reconoce y
lleno de ira comienza a golpearlo, le pone la mano en una tapa de gas y
cierra violentamente la puerta. El golpe le corta dos dedos. Luego lo le-
vanta de los cabellos y le grita “Así que vos sos Gavino, a ver hacete el
guapito ahora, decime dónde está Tanco!!”..., pero Gavino no habla y el
jefe de la policía de un golpe lo arroja dentro del colectivo.

Ponen en marcha los dos vehículos y los llevan a la Unidad Regional San
Martín. Fernández Suárez, luego de unos minutos, se marcha de regreso a
La Plata. 

Al rato traen a dos detenidos más: Julio Troxler, ex oficial de policía y
miembro de la resistencia peronista, y Reinaldo Benavidez, que al llegar a
la casa de Torres se encuentran con los policías armados que quedaron
en el lugar y los detienen.

Entretanto, en la Regional, por comentarios de los policías se enteran
de la noticia de la insurrección y, más tarde, de la ley marcial. Sienten una
sensación de alivio, dado que entienden que este arresto les servirá para
protegerlos de la aplicación de esa Ley Marcial. Ya están presos antes de
que hubiera sido dictada y, creen, no se la pueden a aplicar a ellos.

Son las dos de la madrugada ya pasadas, el ambiente se va endurecien-
do poco a poco; los policías, que antes conversaban con los presos, ya no
lo hacen y sus rostros adquieren seriedad.

A las 0245 hs., el Jefe de la Brigada decide tomarles declaración. Van
pasando de a uno.

 Nombre, ocupación y la pregunta: “¿Qué hacía allá?”

Las respuestas son: “Estaba jugando a las cartas”. “Escuchaba la pe-
lea”, “Vivo en ese departamento”. ‘’Estaba de visita”. Son las declaracio-
nes que firman los detenidos.

Les retiran los efectos personales, reloj, dinero, anillos. La mayoría pien-
sa: “Nos meten adentro. ¿Cuánto tiempo nos tendrán?”

Desde la Ciudad de La Plata, el jefe de la policía,  teniente coronel  Desi -
derio  Fernández  Suárez  ordena telefónicamente “¡A  esos  detenidos de
San Martín, que los fusilen!”.

El jefe de la Unidad Regional San Martín, Rodríguez Moreno, trata de di-
suadir al jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Desiderio Fer-
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nández Suárez.

El  inspector  mayor  Rodríguez  Moreno,  está  desconcertado.  No  sabe
cómo hacer un fusilamiento, ni conoce a nadie que lo sepa. Se dirige al Li -
ceo Militar, en San Martín, y solicita permiso para el fusilamiento, se le
niega y le dicen que nada tienen que ver con su jefe ni con la policía.

Vuelve a su oficina y llama al jefe de la policía, nuevamente se le ratifica
la orden: “¡FUSÍLELOS, NO PIERDA MÁS TIEMPO, HÁGALO EN CUALQUIER
BALDÍO, PERO HÁGALO YA!”

A las 0530 hs. de la madrugada del domingo 10 de junio la dependencia
policial se pone en movimiento. Traen una camioneta donde se ubica Ro-
dríguez Moreno, el jefe de la brigada, su segundo el  Comisario Cuello y el
oficial Cáceres; y un carro de asalto donde van los doce detenidos  y quin-
ce agentes de policía al mando del cabo Albornoz, de la Subcomisaria de
Villa Ballester, que los vigilan.

Las calles están desiertas. La oscuridad es casi completa. Entran en la
Ruta 8 y luego doblan en la Avenida Bernardo Márquez.

Los prisioneros se preguntan entre sí: “¿dónde nos llevan?” Brión le co-
menta nuevamente a Livraga: “Don Lito, nos van a matar”. “No Mario, qué-
dese tranquilo, nos deben de estar trasladando a La Plata”, le contesta.

El vehículo se detiene. El cabo ordena que bajen seis. Comienzan a des-
cender junto con algunos policías. Rodríguez Moreno decide que ese no
es el lugar apropiado y vuelven a hacerlos subir. Trescientos metros más
adelante vuelven a detenerse. Nuevamente la voz del cabo indica: “¡Que
bajen seis!”

El lugar está próximo a la estación de José León Suárez, en la avenida
Márquez sobre 9 de Julio. A la derecha hay un club, frente al club una hile-
ra de eucaliptos; frente a los eucaliptos un gran baldío con basura amon-
tonada. 

La tragedia comienza a desencadenarse. Rodríguez Moreno salta de la
camioneta, pistola en mano. Apunta a los prisioneros. Que caminen en di-
rección al basural es la orden. Avanzan. Detrás los agentes y Rodríguez
Moreno a un costado, ordenando mantener la fila.

La camioneta avanza lentamente, iluminando con sus faros la oscuridad
de la noche. Caminan otro trecho. El cabo ordena “¡De frente y codo con
codo!”

Los prisioneros se dan vuelta. Gavino le dice a Carranza “corramos que
nos matan” y sale corriendo en ese mismo instante. No para de correr. Ca-
rranza no atina a huir y se tira al suelo gritando “¡no me maten, tengo 6 hi-
jos!”. Le apoyan un fusil en la nuca y aprietan el gatillo. Luego le acribillan
todo el cuerpo.

Se produce un desbande de los prisioneros y una descarga de los fusi -
les. Livraga se tira al suelo y se hace el muerto. Lo mismo hace Di Chiano.
Giunta siente una bala que pasa cerca de él, escucha un impacto, un ge-
mido sordo y el golpe del cuerpo de Garibotti que cae muerto.
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Giunta se tira cuerpo a tierra y se queda inmóvil, de pronto se pone de
pie de un salto y corre zigzagueando. Logra escapar.

Se oyen gritos. Rodríguez intenta escapar pero no tiene suerte, cae heri-
do por  la espalda Desesperado por  el  dolor  pide “¡mátenme,  por  favor
mátenme, no me dejen así!” Sin ningún comentario, en ese mismo mo-
mento lo ultiman.

Mario Brión no tiene posibilidad de escapar.  Lleva puesta una polera
blanca que le acababa de tejer su mujer. Brilla incandescente a la luz de
los faroles de la camioneta. Lo balean mientras intentaba la fuga. Cae
muerto.

Entretanto en el carro de asalto, Troxler desarma a un agente. Forcejea,
le da una patada y huye arrastrando tras suyo a su amigo Benavidez. Éste
a su vez intenta llevar con él a Carlos Lizaso.

Pero Lizaso no tiene suerte y lo sujetan entre tres guardias, luego for-
man el  pelotón frente a él  y hacen fuego, le dan en pleno pecho. Cae
muerto. 

Díaz, entre tanto ha logrado escaparse saltando del carro de asalto en
algún momento de la confusión.

Rodríguez Moreno da por cumplida la orden. Pone en marcha los vehícu-
los para emprender el  regreso, pero antes se va deteniendo al  lado de
cada cuerpo, y comprueba si todavía le queda algo de vida. Los remata de
un tiro, se detienen junto a Di Chiano y luego de unos segundos eternos lo
da por muerto y continúa.

Se detiene junto a Livraga y al verlo parpadear ordena: “tirale a ese que
todavía respira”. Le disparan tres veces, la primera pega en el piso junto a
su cabeza, la segunda le atraviesa la cara de lado a lado, destrozándole el
tabique nasal y la dentadura, la tercera pega en su brazo, lo dan por muer-
to y se retiran.

Sobre un total de doce detenidos, los muertos han sido cinco. Son alre-
dedor de las 0600 hs.

Más tarde, la Policía tratará de borrar todas las manchas de la sangre
derramada, arrojando decenas de litros de kerosene y prendiendo fuego
todo el lugar.

Los sobrevivientes fueron perseguidos por la Policía de la Provincia de
Buenos Aires, y los que pudieron ser localizados, fueron detenidos por la
tiranía. Hubo cuatro que se asilaron en Bolivia: Norberto Gavino, Reinaldo
Benavidez, Julio Troxler y Juan Carlos Torres.

Dice Rodolfo Walsh: 16 huérfanos dejó la masacre: seis de Carranza,
seis de Garibotti, tres de Rodríguez, uno de Brión. Esas criaturas en su
mayor parte prometidas a la pobreza y al resentimiento, sabrán algún día
–saben ya– que la Argentina libertadora y democrática de junio de 1956
no tuvo nada que envidiar al infierno nazi.

MI OPINIÓN
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  Este episodio contado  de esta manera, no permite valorar la trascen-
dencia que hubiera tenido la posible intervención de este grupo dentro del
intento subversivo. Teniendo en cuenta a los intervinientes, parecería que
una persona que podría haber sido el líder de ellos era Troxler. Sin embar-
go no surge ninguna declaración de éste que avale esto y la misión a cum-
plir. En todos ellos salvo uno, se evidencia la simpatía hacia el peronismo,
y el deseo de hacer algo para luchar contra la tiranía. 

Lo que sí se pone en evidencia, es la brutalidad del coronel Desiderio
Fernández Suarez, que está mostrando con su inconducta, el criterio de
“represión” que inspiraba todo lo “policiaco” y que era consecuencia de
una manera de pensar que he tratado de reflejar en el capítulo sobre la
“paz sucia”.

La condena a muerte, es prácticamente una orden para asesinar. Quie-
nes la imparten evidencian también su ignorancia sobre las formalidades
que deberían cumplirse para llegar a una sentencia de esta naturaleza
(consejo de guerra, juicio oral, intervención de un auditor, formular una
sentencia con sus respectivas apelaciones; y de ser una condena a muer-
te, las formalidades del fusilamiento, incluidas su despedida de sus seres
queridos  y la intervención de la religión pertinente). Y un coronel de la Na-
ción es responsable en esto, por su ignorancia o su mala fe.

Es lógico percibir el azoramiento del personal policial al tener que asu-
mir formalidades de un fusilamiento, que en realidad no tenían obligación
de conocer.

Pese a ello, parece poco razonable que personal que es llevado a fusilar,
sea transportado con sus manos y piernas libres. La consecuencia lógica
es transformar la formalidad de un fusilamiento en una cacería humana.

OPERACIONES EN LA PAMPA

Abril 56

El  Capitán  Philippeaux,  acompañado  del  Dr.  Agustín  Nores  Martínez,
concurrió a una reunión, en una casa particular en Buenos Aires, invitado
por el Mayor Pablo Vicente. 

Asistieron el general Juan José Valle, el general Tanco, el teniente coro-
nel Oscar Lorenzo Cogorno, el capitán Jorge Miguel Costales y otros ofi-
ciales.  Philipeaux se comprometió con el  movimiento y comprometió a
Agustín Nores Martínez (un abogado que había sido Juez Federal en La
Pampa antes de 1955).

02 jun 56

 En Santa Rosa, se produjeron arrestos de personas sospechadas de for-
mar parte de una conspiración contra el gobierno y fueron trasladadas a
Bahía Blanca. Agustín Nores Martínez,  también tuvo pedido de captura
pero, enterado por sus amistades, se escondió en el Parque Luro, a pocos
kilómetros de Santa Rosa, hasta la tarde del 9 de junio, cuando comenzó
el movimiento. 

Philipeaux y Martínez, acordaron que, luego de controlar los objetivos
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dispuestos en el plan rebelde, el ex comisario José Aquiles Regazzoli se
haría cargo de la jefatura de policía y el  ex comisario Pizarro quedaría
como Comisario de Policía. 

09 Jun 56

Las personas que sabían que se produciría el levantamiento en Santa
Rosa eran muy pocas. Philipeaux le habló de la existencia del movimiento
al comisario Regazzoli porque consideraba que “tenía una cierta ascen-
dencia dentro de la policía”. Lo invitó a sumarse al Movimiento.

Posteriormente, hace lo mismo con tres oficiales de la delegación de la
Policía Federal (Principal Josepes, Subinspector Picarel y Ayudante Turde-
ra).

Dado que se desempeñaba como Jefe a cargo del Distrito Militar 65, a
la tarde, Philippeaux habló con algunos de sus suboficiales dando a en-
tender que se gestaba un movimiento revolucionario. Al personal de solda-
dos no le dijo nada. Recién unos minutos antes de las 23 horas, Phili-
ppeaux reúne a los soldados del Distrito, unos 20, los entera de la revolu-
ción, los arenga, hablando del honor y de la patria, los arma con fusiles, y
les ordena subir a dos camiones para dar cumplimiento al plan revolucio-
nario.

Los hechos se sucedieron muy rápidamente y las acciones para tomar y
controlar los objetivos propuestos duraron pocos minutos. Primero toma
la Jefatura de la Provincia, contando con el apoyo de los ex comisarios Pi-
zarro y Regazolli. Logra evitar enfrentamientos y obtiene el apoyo de la
fuerza policial. Desde la Jefatura de Policía se marcha a casa de Gobierno.

Se toma la propaladora local, desde donde comienzan a transmitirse,
por la red de altoparlantes, las proclamas rebeldes, procurando el apoyo
de la población civil. Tiene un éxito notable, pues, rápidamente, se presen-
tan ciudadanos a la delegación del Distrito Militar y a la Delegación de Po-
licía para ser armados, dispuestos a luchar por la revolución. 

El objetivo siguiente fue la Delegación de la Policía Federal; donde fue
fundamental el acuerdo previo del Capitán Philippeaux con los oficiales
de esa fuerza (Josepes, Picarel y Turdera). De allí se tomó Radio del Esta-
do, desde donde se transmitió la proclama a todo el país. 

La Colonia Penal se adhirió al movimiento un poco más tarde, en horas
de la madrugada. A esa dependencia llamaron por teléfono Philippeaux y
Nores Martínez. Hablaron con el Alcalde Mayor de Institutos Penales, Car-
los Néstor Sarapura, le transmitieron la noticia del movimiento rebelde,
consiguieron la liberación de los presos políticos allí recluidos y el envío
de todo el personal disponible armado, que se puso a disposición del mo-
vimiento rebelde, excepto el personal que quedó en la Colonia Penal para
cumplir con las funciones básicas de esa dependencia. 

El ex comisario Aquiles José Regazzoli dirá, en una entrevista, que “no
hubo resistencia  en ningún lado.  En 20 minutos tuvimos todo copado.
Santa Rosa era muy chico y todo fue simultáneo”. 
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Por su parte Philippeaux señala también que “no tuvo resistencia en
parte alguna, lo cual posibilitó su cometido dado el escaso personal con
que contaba y deficiente armamento”. En el mismo sentido, Héctor Zole-
cio expresa que “todos estaban en el movimiento y se hizo rápidamente.
En poco minutos los objetivos habían sido tomados y controlados por la
revolución”. 

Contando, así, con el apoyo de las fuerzas de seguridad, de los subofi-
ciales y soldados a su cargo, el plan imponía negociar con el Regimiento
13 de Caballería, con asiento en Toay, ubicado a 8 kilómetros de Santa
Rosa. El capitán Adolfo César Philippeaux, y oficiales del Regimiento 13
de Caballería “llegaron a un acuerdo de caballeros”. El Regimiento daba
su apoyo, si el movimiento triunfaba. Si fracasaba, deberían acatar las ór-
denes que dispusiera el ejecutivo nacional. Pero en caso de tener que re-
primir, se comprometían a darle tiempo a Philippeaux y a los suyos para
que pudieran escapar. 

El Regimiento de Caballería, no adoptó ninguna medida de seguridad, ni
se hizo presente  represivamente con sus poderosos efectivos hasta las
0900 horas del 10 de junio.   

La Pampa fue el único lugar en el que el movimiento rebelde tuvo éxito.
Sin embargo el domingo 10 de junio, aproximadamente a las 0900 horas,
el jefe militar de la rebelión, el capitán Adolfo C. Philippeaux, da por fraca-
sado el plan ante el avance del Regimiento 13 de Caballería desde Toay,
que ocupa la ciudad de Santa Rosa. Además la vigencia de la ley marcial y
la noticia de los primeros fusilamientos llevados a cabo por la tiranía im-
ponen la dispersión de todos los participantes en el movimiento. 

Cuando fugaban son detenidos el Dr. Nores Martínez, el capitán Philli -
peaux, Regazzoli, Pizarro, Rodil, De Diego, Zolecio, Macagno, Bedis, Mus-
sio, Márquez, Yosepes, Picarell, Turdera, y los suboficiales del ejército, Pe-
luffo,  Navarro, Moreno y Saavedra. Son remitidos a la colonia penal de
Santa Rosa.

Llega el general Ángel Lambardi, para hacerse cargo de la situación. El
comisario José Aquiles Regazzoli, al ser capturado después de fracasada
la rebelión, cuenta una conversación que tuvo con el general Lambardi.
“La situación de ustedes es muy jodida porque se han alzado en armas”,
le dice el general y Regazzoli responde: “Pero acá no tiramos ni un tiro, ni
un vidrio roto”. El general, le responde a Regazzoli:  “Sí, ¿pero yo cómo
hago para convencer a los de arriba?”.78 

La sensación de los que participaron en los hechos del 9 de junio de
1956, y que se encontraban detenidos en la Colonia Penal de Santa Rosa,
era que los fusilamientos eran inminentes.  

Algunos afirman que desde las ventanas se veían ataúdes. 

Restablecida la situación de orden, en la mañana del 10 de junio de
1956, había factibilidad de fusilar. Entre los detenidos había personal ci-

78   Cazenave, La Arena, domingo 4 de junio de 2006, página 4
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vil, militar y policial, por lo que el Regimiento 13 de Caballería, que derro-
tó el levantamiento a partir de las 9 de la mañana, condicionado por su
“pacto de caballeros” establecido con el Capitán Philippeaux, no acataría
ninguna orden para fusilar. 

Así, la falta de consenso material, entre las fuerzas policiales y milita-
res, permitió al General Ángel Lambardi negarse a acatar la orden para
proceder a los fusilamientos, impartida desde el ejecutivo nacional. Y esto
ocurrió de la siguiente manera:

El ministro de Ejército, Ossorio Arana se comunica telefónicamente con
el general Lambardi y ordena el fusilamiento de los detenidos. Lambardi le
dice “Mi general, acá no se puede fusilar”. Ossorio Arana reitera su orden
y Lambardi insistió: “Mi general, le pido que reflexione; aquí no se puede
fusilar”.

Osorio Arana desiste y el general Lambardi le dice; “La patria y la histo-
ria le agradecerán su determinación final”.

Un fundamento que puede haber permitido evitar los fusilamientos es
que en Santa Rosa, “todos estaban en el movimiento; se contaba con el
apoyo de la Policía de la Provincia, de la Policía Federal, del personal de
la Colonia Penal, de los civiles que se habían acercado cuando escucha-
ron la radio o la propaladora y del Ejército”, expresa Justo Roma, en una
entrevista, al recordar los sucesos de junio de 1956. 

La situación que describe Roma, es decir un grupo de fuerzas cualitati-
vamente heterogénea y cuantitativamente importante, fue tomando forma
con el transcurrir de los minutos, en la noche del 9 de junio y la madruga-
da del 10 de junio. Al comienzo de las acciones, los rebeldes eran un gru-
po poco numeroso; formaban parte del grupo el Capitán Philippeaux y los
suboficiales y soldados a su cargo. 

No hubo enfrentamientos, es el único lugar en todo el país donde los re-
beldes tomaron y controlaron todas las dependencias gubernamentales,
constituyéndose en gobierno de hecho. 

Además, la contención recién se efectuó en horas de la mañana, con la
plena vigencia de la Ley Marcial, decretada por el ejecutivo nacional, por
lo que había sobrados motivos para fusilar, sobre todo si se compara con
los motivos, o la ausencia de motivos, que se esgrimieron para proceder a
los fusilamientos en otros lugares del país. 

Finalmente, fue el único lugar que transmitió la proclama militar. En La
Pampa, no hubo fusilados.

MI OPINIÓN

Creo que es el único lugar, donde el jefe subversivo, recurre a una meto-
dología que se asemeja más a una subversión insurreccional que a una
militarista. El trabajo de captación de elementos de cada una de las repar-
ticiones a sublevar, permite la posesión de las organizaciones con capaci-
dad de violencia física como son la policía provincial, la federal y el servi-
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cio penitenciario. 

Esto asociado a la toma de radio emisoras permite convocar a la pobla-
ción, y de esta manera ostentar el dominio de la ciudad. Por otra parte, los
contactos con la guarnición militar, permite al capitán Phillipaux, “nego-
ciar” la pasividad del regimiento e incluso “la buena voluntad” en caso de
fracasar el movimiento.

Todo lo expuesto, evita enfrentamientos violentos, que hubieran enmar-
cado la sublevación dentro de la ley marcial. Es también lógico, que la ciu-
dad, en los hechos no había brindado resistencia armada, pese al “entu-
siasmo” del gobernador.

Nuevamente, la falta de enlace con el nivel superior del intento, hace
que todo el esfuerzo quede anulado.

OTROS INTENTOS

CAP. FED. - INTENTO DE OCUPAR LA EMISORA DEL ACA 

  Frente al Automóvil Club Argentino del barrio de Palermo, la llegada de
los sublevados fue recibida con un fuego cerrado de la División Montada
de la Policía Federal. Los complotados se fugan. A consecuencias de las
heridas, Miguel Ángel Mauriño, consejero escolar, falleció el 13 de junio.

ROSARIO (SANTA FÉ) - INTENTO DE COPAMIENTO DEL RI 11 Y OCUPA-
CIÓN DE LT 2 (RED SPLENDID)

El intento de copamiento del RI 11 no se logra. Conducen el operativo el
general Lugand, los tenientes coroneles López y Frascogna y el Dr. Luis
Piacenza. No se produce ninguna víctima.

A las 2300 hs. se ocupa la LT 2. A las 2325 comienza a difundir la pro-
clama. A las 0230 hs. enmudece. Esto hace que quede sola difundiendo la
emisora de Santa Rosa (La Pampa).

RAFAELA (SANTA FÉ)

Un grupo de civiles ocupa la jefatura de policía y las oficinas del DM 37.
Luego de algunas horas las fuerzas de seguridad las recuperan. No hay lu-
cha.

SARRATEA (SANTA FÉ)

Civiles armados ocupan la estación ferroviaria. La abandonan poco des-
pués.

CARCEL DE VIEDMA (RÍO NEGRO)

Era una cárcel con muchos presos políticos. Escuchan las transmisiones
revolucionarias e intentan un amotinamiento. Son rápidamente domina-
dos.

MI OPINIÓN

Ese mismo día se realizaron algunos hechos, que hacen presumir una
vinculación con el proyecto golpista, como los enunciados.  El intento de
ocupar la sede donde el ACA tiene su emisora en Capital Federal, otro de
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tratar de copar el RI 11 y la emisora LT 2 (de la red splendid), y de grupitos
aislados y pequeños en Rafaela y Sarratea en Santa Fe, y en la cárcel de
Viedma.  

CAPÍTULO 30

HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DE ESTE TRÁGICO SUCESO

09 jun 56

Los levantamientos se produjeron entre las 2200 y las 2400 del 9 de ju-
nio.  No se ha hecho la más remota alusión a la ley marcial, que como
toda ley debe ser promulgada y anunciada públicamente antes de entrar
en vigencia.

A las 24 horas del 9 de junio de 1956, pues, no rige la ley marcial en
ningún punto del territorio de la Nación.

10 jun 56

La tiranía dictó a las 0032 del 10 de junio la Ley Marcial, un decreto fir-
mado por Aramburu, Rojas, los ministros de Ejército, Arturo Osorio Arana,
de Marina; Teodoro Hartung; de Aeronáutica, Julio César Krause y de Justi-
cia, Laureano Landaburu. En síntesis: el decreto tuvo carácter retroactivo.

A las pocas horas firman el decreto 10.363 que ordena fusilar a quienes
violen la Ley Marcial.  

Durante el 10 de junio, se ocupa íntegramente la Plaza de Mayo. Se con-
centró para cantar el himno nacional y reclamar la presencia del presiden-
te Aramburu y del vice presidente Rojas en los balcones de la Casa Rosa-
da. 

Desde allí ambos pronunciaron breves discursos que fueron efusivamen-
te aplaudidos por el público. Las consignas y estribillos que cantó y gritó
la multitud, tuvieron en la oportunidad una carga de agresividad importan-
te, ante lo que creyeron el peligro de un retorno peronista. 

Eran brazos "que parecían querer  empuñar armas", decía emotivamente
un cronista de Clarín totalmente identificado con el gobierno, y agregaba
que el público indignado gritaba "Ley Marcial"... "Ley Marcial". 

El grito, en ese contexto, parece tener el doble significado de ser, por un
lado, una demostración de aprobación a las medidas implantadas por las
autoridades en defensa de la "Revolución Libertadora" amenazada y, por
otro, una advertencia al peronismo si pretendía resurgir.

A menos de veinticuatro horas del levantamiento peronista y cuando ya
no existen focos de resistencia, se ordena que en menos de 72 horas se
efectúen 28 fusilamientos de militares y civiles en seis lugares distintos.
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De estos, ya se habían efectuado en Avellaneda y J. L. Suárez, 11.

11 jun 56

   En la Penitenciaría Nacional de la Av. Las Heras, en la madrugada del
11 de junio, cayeron fusilados el  sargento ayudante de infantería  Isauro
Costa, el sargento carpintero Luis Bugnetti y el sargento músico Luciano
Isaías Rojas. En total 3 denunciados como rebeldes en la guarnición Pa-
lermo.

Se informó a la población del fusilamiento del coronel (RE) Alcibíades
Eduardo Cortines, coronel (RE) Ricardo Salomón Ibazeta, Teniente coronel
(RE) Oscar Lorenzo Cogorno, capitán Dardo Néstor Cano, capitán Eloy Luis
Caro, Teniente primero Jorge Leopoldo Noriega, Teniente primero de ban-
da Néstor Marcelo Videla, suboficial principal Miguel Garecca, sargento
Hugo Eladio Quiroga, cabo primero músico Miguel José Rodríguez, Vicente
Rodríguez, Nicolás Carranza, Carlos Alberto Lizaso, Francisco Garibotto,
Reinaldo Benavidez,  coronel  Albino Irigoyen,  capitán (RE)  Jorge Miguel
Costales, Clemente Braulio Ross, Norberto Ross, Osvaldo Alberto Albedro
y Dante Hipólito Lugo. 

12 jun 56

Ante el fracaso del levantamiento, el general Tanco se dirige a Berisso
para lograr apoyo, inútilmente, y debe luego huir y esconderse. 

Mientras; el general Valle se oculta en la calle Corrientes, en la Capital,
en la casa del político mendocino amigo, Adolfo Gabrielli, ante la certeza
de que el movimiento había sido delatado y había fracasado. 

Mientras pasaban las horas, el gobierno de Aramburu anunció que hasta
que no se entregara el General Valle, jefe de la rebelión, fusilarían una
persona por día.

Este anuncio lleva a Valle a entregarse con la promesa que le formulan
de respetar la vida de los sobrevivientes y la suya propia.

Lo va a buscar el capitán de navío Francisco Manrique.  A las 1400 hs.
de ese día, Valle ingresa con su amigo Gabrielli y Manrique al Regimiento
I de Palermo donde es interrogado y juzgado por un tribunal presidido, por
el general Lorio. 

Después, Valle es enviado a la Penitenciaría Nacional (demolida; actual-
mente es un parque), en la Av. Las Heras, y es alojado en el 6º piso 

Esa noche, le permiten a su hija, Susana ver a su padre durante unos mi-
nutos en una sala que da al patio de la Penitenciaría Nacional.

Mientras ella llora, lo ve llegar erguido, "entero y sonriente", rodeado
por un grupo de Infantería de Marina.

El general se sienta en una silla y ella se coloca en sus rodillas. En un
cuarto contiguo, un  enfermero militar está preparado  por si el padre y la
hija sufren un choque emocional.

Valle le explica a Susana por qué decidió no asilarse en una embajada y
entregarse:
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"¿Cómo podría mirar con honor a la cara de las esposas y madres de mis
soldados asesinados? Yo no soy un revolucionario de café". 

Antes de enfrentar  el  pelotón,  Valle  tiene varios gestos.  Renuncia al
Ejército, pide ser fusilado de civil y rechaza al confesor que le han asigna-
do, Iñaki de Aspiazu, por ser capellán militar.

En su lugar, solicita la presencia del padre Devoto, quien después fue
obispo de Goya.

Cuando Devoto llega, comienza a sollozar emocionado. Valle bromea:
"Ustedes son todos unos macaneadores. ¿No están proclamando que la
otra vida es mejor?". Y a su hija, que tiene las mejillas llenas de lágrimas,
le dice: "Si vas a llorar, andate, porque esto no es tan grave como vos su-
pones; vos te vas a quedar en este mundo y yo ya no tengo más proble-
mas".

Un oficial dijo: "Ya es hora". Valle se quitó el anillo que llevaba y lo colo -
có amorosamente en manos de la muchacha. También le entregó algunas
cartas: una dirigida a Aramburu, otra para "el  pueblo argentino" y otra
para la abuela, la esposa y para la hija. Le dio un abrazo, la besó y, aún
más tranquilo que antes, se fue a paso firme por un largo pasillo después
de hacer un despreocupado ademán de despedida.

Sobre las cartas a sus seres queridos, que se encuentran en internet,
solo a modo de comentario, consigno:

a.  Expresa su angustia teniendo en cuenta sus servicios al  país y al
ejército, y la injusticia que ese día cierra su vida.

b.  Le preocupa las difamaciones que se producirán para justificar su
muerte. Les pide fortaleza y le asegura que su causa fue justa: la del Pue-
blo de la Patria. Trata de reafirmar a todas ellas, su seguridad que ha he-
cho lo que debía por su Pueblo y su país.

c. Se percibe su deseo de preservar a su única hija. Se lo pide a su espo-
sa y a su madre.

d. Le expresa su gran amor a su hija, al despedirse de ella.

EL GENERAL VALLE LE ENVIÓ LA SIGUIENTE CARTA AL GENERAL ARAM-
BURU: 

    La carta dirigida al general Aramburu, del cual había sido amigo per-
sonal, dice:

“Dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesi-
nado. Debo a mi Patria la declaración fidedigna de los acontecimientos.
Declaro que un grupo de marinos y de militares, movidos por ustedes mis-
mos, son los únicos responsables de lo acaecido.” 

”Para liquidar opositores les pareció digno inducirnos al levantamiento y
sacrificarnos luego fríamente. Nos faltó astucia o perversidad para adivi-
nar la treta.” 

”Así se explica que nos esperaran en los cuarteles, apuntándonos con
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las ametralladoras, que avanzaran los tanques de ustedes aun antes de
estallar el movimiento, que capitanearan tropas de represión algunos ofi-
ciales comprometidos en nuestra revolución.” 

“Con fusilarme a mí bastaba. Pero no, han querido ustedes, escarmen-
tar al pueblo, cobrarse la impopularidad confesada por el mismo Rojas,
vengarse de los sabotajes, cubrir el fracaso de las investigaciones, desvir-
tuadas al día siguiente en solicitadas de los diarios y desahogar una vez
más su odio al pueblo. De aquí esta inconcebible y monstruosa ola de ase-
sinatos.” 

“Entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía. Mi esposa y mi
hija, a través de sus lágrimas verán en mí un idealista sacrificado por la
causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles
por los ojos sus almas de asesinos. Y si les sonríen y los besan será para
disimular el terror que les causan. Aunque vivan cien años sus víctimas
les seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse.
Vivirán ustedes, sus mujeres y sus hijos,  bajo el terror constante de ser
asesinados. Porque ningún derecho, ni natural ni divino, justificará jamás
tantas ejecuciones.” 

“La palabra ‘monstruos’  brota incontenida de cada argentino  a  cada
paso que da.” 

”Conservo toda mi serenidad ante la muerte. Nuestro fracaso material
es un gran triunfo moral.”

“Nuestro levantamiento es una expresión más de la indignación inconte-
nible de la inmensa mayoría del pueblo argentino esclavizado. Dirán de
nuestro movimiento que era totalitario o comunista y que programábamos
matanzas en masa. Mienten. Nuestra proclama radial comenzó por exigir
respeto a las instituciones y templos y personas. 

En las guarniciones tomadas no sacrificamos un solo hombre de uste-
des. Y hubiéramos procedido con todo rigor contra quien atentara contra
la vida de Rojas, de Bengoa, de quien fuera. Porque no tenemos alma de
verdugos. 

Sólo buscábamos la justicia y  la  libertad del  95% de los  argentinos,
amordazados, sin prensa, sin partido político, sin garantías constituciona-
les, sin derecho obrero, sin nada. No defendemos la causa de ningún hom-
bre ni de ningún partido.”

”Es asombroso que ustedes, los más beneficiados por el  régimen de-
puesto, y sus más fervorosos aduladores, hagan gala ahora de una cruel-
dad como no hay memoria. 

Nosotros defendemos al pueblo, al que ustedes le están imponiendo el
libertinaje de una minoría oligárquica, en pugna con la verdadera libertad
de la mayoría, y un liberalismo rancio y laico en contra de las tradiciones
de nuestro país. 

Todo el mundo sabe que la crueldad en los castigos la dicta el odio, sólo
el odio de clases o el miedo. 
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Como tienen ustedes los días contados, para librarse del propio terror,
siembran terror. Pero inútilmente. Por este método sólo han logrado ha-
cerse aborrecer aquí y en el extranjero. Pero no taparán con mentiras la
dramática realidad argentina por más que tengan toda la prensa del país
alineada al servicio de ustedes.” 

”Como cristiano me presento ante Dios, que murió ajusticiado, perdo-
nando a mis asesinos, y como argentino, derramo mi sangre por la causa
del pueblo humilde, por la justicia y la libertad de todos no sólo de mino-
rías privilegiadas. 

Espero que el pueblo conozca un día esta carta y la proclama revolucio-
naria en las que quedan nuestros ideales en forma intergiversable. Así na-
die podrá ser embaucado por el cúmulo de mentiras contradictorias y ridí-
culas con que el gobierno trata de cohonestar esta ola de matanzas y la-
varse las manos sucias en sangre. Ruego a Dios que mi sangre sirva para
unir a los argentinos. Viva la patria.” Buenos Aires, 12 de junio de 195679

Juan José Valle.

La proclama del Movimiento de Recuperación Nacional y la carta del Ge-
neral Juan José Valle antes de su fusilamiento son dos elementos que du-
rante muchos años fueron escondidos por los protagonistas de la tiranía
de Aramburu y Rojas.

Es seguro que Cooke, no podía ver este proyecto compatible con su plan
insurreccional.

13 Jun 56

Un comunicado oficial expresa: “Fue ejecutado el ex general Juan José
Valle, cabecilla del movimiento terrorista sofocado”.

Se derogó la vigencia de la Ley Marcial, con el Decreto Ley 10.593. 

El general Raúl Tanco, refugiado en Vicente López, percibe que la bús-
queda de él se multiplica. Arturo Jauretche para aliviar su situación se
presenta en el Hotel Bristol, a solicitar alojamiento con una persona que
simula ser el general Tanco. Éste lo hace con un documento de identidad
falso a nombre del general. Esto trasciende a los medios y la noticia llega
al gobierno de Bs. As. E incide en que la búsqueda ceda. Seguramente
esta operación de distracción favoreció para que el general Tanco se asi-
lara en la embajada de Haití, a cargo del embajador Jean Briere.

Esta embajada es elegida por el general Tanco, dado que sabe que el
embajador es muy amplio y que tiene en la misma, entre 10 a 12 subleva-
dos, bajo las normas del derecho de asilo. Entre ellos se encontraban los
coroneles González y Digier. No había ocurrido lo mismo, en la embajada
de Chile, dado que cuando el mayor Vicente Varela intentó asilarse, fue
entregado a la Policía Federal.   

El general Aramburu dijo a Noticias Gráficas que el movimiento fue rea-
lizado por peronistas y neoperonistas.

79 El subrayado es mío.
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14 Jun 56

El coronel Domingo Constantino Quaranta a cargo de la SIDE, asalta la
Embajada de Haití para detener a Tanco y otros asilados. Se lleva a los
asilados al RI 1. Permanecen detenidos varias horas,

El embajador de Haití hace gestiones, apoyado por el resto de las emba-
jadas. Se logra que el gobierno ceda,

Concurren al RI 1 el subsecretario de Relaciones Exteriores acompaña-
dos del embajador de Haití y su esposa a quienes entregan los detenidos.
De esta manera, los detenidos se salvan de ser ejecutados.

 

DECLARACIONES DEL PRESIDENTE ARAMBURU

Ese día, Noticias Gráficas publica declaraciones del general Aramburu
diciendo:

1. El plan maestro fue concebido y preparado en el extranjero. Está bien
concebido y detallado. Pero los comunistas no tenían planes políticos in-
mediatos. Deseaban la vuelta de Perón y su antiguo régimen. 

2. Está en poder del gobierno “el plan maestro fraguado por los comu-
nistas     fuera del país”.

3. El presidente afirmó que desconoce la identidad y lugar de residencia
del posible dirigente comunista que podría ser europeo.

4. El presidente sostuvo que el gobierno no ha decidido si pondrá al Par-
tido Comunista fuera de la ley.

21 JUN 56 

El  ministro  consejero  de  la  embajada  de  Estados  Unidos,  Garret  G.
Ackerson, envía un despacho confidencial a Washington en el que desta-
ca: "Al principio el Presidente describió la revuelta como peronista y neo-
peronista, pero luego él y otros miembros del gobierno  insistieron en su
naturaleza esencialmente comunista y expresaron la convicción de que
sus líneas de conducta apuntaban al Comunismo Internacional. (...) Las
ejecuciones por rebelión han sido muy pocas en la historia argentina. Se
había convertido en una especie de tradición no ser fusilado a sangre fría
por participar en movimientos revolucionarios".

MI OPINIÓN  

Es de hacer notar, el argumento utilizado por el general Aramburu, en
cuanto a atribuir al comunismo los actos opositores a su gobierno. Y creo
la conducción superior del Ejército hasta veía que era una manera de bus-
car el apoyo de EEUU. Como se verá en el informe del embajador, éste no
evidencia estar muy convencido con las  informaciones dadas por el Presi-
dente. 

Pero  en el  orden  interno,  el  personal  militar  recibía  insistentemente,
como una identificación de todo aquello que fuera en contra de los proyec-
tos políticos sostenidos por los generales, como acciones realizadas por el



 
219

Comunismo Internacional. 

Esto se verá más adelante con mayor detalle.

Cabe aclarar mi posición personal:  Esta rebelión no surgió de ningún
país europeo ni de ningún comunista. Es consecuencia de no aceptar estar
sometido a una tiranía como fue la Revolución Libertadora. 

Debo destacar, que quienes poseen la totalidad del poder gubernamen-
tal, tienen el deber irrenunciable, que en caso que hubiera ocurrido lo que
dijo el Presidente Aramburu, en nombre del país hubiera hecho las denun-
cias correspondientes antes las Naciones Unidas, y por supuesto las recla-
maciones correspondientes ante el “país europeo” implícitamente mencio-
nado. De no hacerlo, él es un traidor a la Patria al permitir se lesione la so-
beranía nacional.

12 Jun 56 

CARTA DEL GENERAL PERÓN A SU DELEGADO, J.W. COOKE

Explica los motivos de la caída de su gobierno. La causa, por la cual el
gobierno no entabló la lucha contra los golpistas, la relacionó con la trai-
ción y la incapacidad manifiesta de sus pares ya que afirma que no se ac-
cionó decididamente contra los rebeldes de Córdoba y de Bahía Blanca.
Tanto Lucero como Sosa Molina se opusieron terminantemente a que se
les entregaran armas a los obreros. Sus generales y sus jefes defecciona-
ron miserablemente. Le dio la sensación que ellos preferían que vencieran
los revolucionarios (sus camaradas) antes que el pueblo impusiera el or-
den que ellos eran incapaces de guardar e impotentes de establecer. Sos-
tiene que él no renunció, ni renunció a luchar, ni fue tan débil como algu-
nos creen. Fue traicionado o por la mala fe de algunos o por la estúpida
ingenuidad de otros. 

No acusa de traidores a sus Ministros que fueron fieles, pero sí los acu-
sa de impedirle usar al pueblo para la defensa, con el tonto concepto de
que lo harían las fuerzas militares que, en la prueba, demostraron que no
valían nada o que no querían defender al pueblo. (Cartas, Tomo I, Pp. 7-8).

Con respecto al intento de golpe del general Valle, opina: 

“El fracaso de la asonada del 10 de junio ha sido consecuencia del crite-
rio militar del cuartelazo. Los dirigentes de ese movimiento han procedido
hasta con ingenuidad. Lástima grande es que hayan comprometido inútil-
mente la vida de muchos de nuestros hombres,  en una acción que,  de
antemano podía predecirse como un fracaso. Yo vengo repitiendo, a los
mismos peronistas precipitados que no haremos camino detrás de los mi-
litares que nos prometen revoluciones cada fin de semana. Ellos ven el es-
tado popular y quieren aprovecharlo para sus fines o para servir a sus in-
clinaciones de "salvadores de la patria" que un militar lleva siempre consi-
go. Pero aquí se trata del destino de un pueblo y no de las inquietudes ni
de las ambiciones de ningún hombre.” 

“Hace 5 meses impartí las instrucciones sobre la forma en que debía-
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mos encarar el problema: mediante la resistencia civil. Durante estos cin-
co meses no he hecho sino repetir que los golpes militares no interesaban
al peronismo porque no era solución salir de las manos de una dictadura
para caer en otra. Que la única solución aceptable para nosotros era la vo-
luntad del pueblo y que para ello debíamos recurrir a las fuerzas del pue-
blo y no a las fuerzas militares. Las fuerzas del  pueblo  eran operaciones
de resistencia y no golpes de estado.”

“De ahora en adelante hay que organizar la lucha integral  por todos los
medios.  Cada  hombre,  cada  entidad,  cada  gremio,  cada  organización
debe tener por finalidad la lucha. Pero es necesario que la lucha sea bási-
camente de guerrillas. La fuerza de la reacción no debe encontrar nunca
donde golpear, pero debe recibir todos los días y todo el día, los impactos
de la resistencia. Hay miles de formas de combatir en la clandestinidad,
sin ofrecer blanco.”

“  La resistencia es una lucha intensa diluida en el espacio y el tiempo.  
Ella exige que todos, en todo lugar y momento, se conviertan en comba-
tientes contra la canalla dictatorial, que usurpa el gobierno. A las armas
de la usurpación hay que oponerle las armas del pueblo”. (Cartas, Tomo I,
Pp. 12-14). 

MI OPINIÓN

 Entiendo que los cargos que Perón formula contra sus generales, son
totalmente injustos y difamatorios. La lucha militar, fue un éxito de sus
generales, incluido el general Lucero. La derrota de su gobierno, fue total-
mente producto de su decisión política de renunciar, sea esto un recurso
o una certeza. La guerra lanzada en esos días se perdió, como toda gue-
rra, en función de su decisión política y en nada empaña lo actuado por
las fuerzas gubernamentales.  

Se pone de manifiesto un rechazo de Perón hacia intentar retomar el po-
der a partir de una insurrección militar. Incluso muestra sus dudas sobre
que por ese camino,  pudiera él retomar el poder. Teme que el triunfador
de un golpe militar trataría de capitalizarlo para él, en su perjuicio. Y esto
podría haber sido cierto, sea por ambición pero también por buscar una
pacificación del país. Ya los generales de su gobierno, se inclinaron por
buscar una salida negociada a costa de él. 

Pero además, la defensa de la tiranía contra un golpe militar ponía de
manifiesto una relación de poder en ese campo, que lo convertía en un ca-
mino de una derrota como la ocurrida.

Si bien Perón desde su partida a Paraguay, ya visualizaba una lucha te-
rrorista subversiva a su favor, sin contendientes internos, dado que perci-
bía que su liderazgo sobre la población era indiscutible; quizás es en este
momento que lo pone en evidencia. 

Convoca a la subversión insurreccional. Y desde un punto de vista estra-
tégico su visión era correcta. Esto hace más necesario contar con un dele-
gado como John W. Cooke, que con otros fines, propugnaba por la insu-
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rrección popular.

En función de estas directivas, se originan acciones como: 

- la circulación clandestina de las cartas de Perón,

- tirar botellas de bleque en las puertas de algún antiperonista,

- la colocación de caños (diseño de un primitivo caño con rosca donde
se introducía el explosivo).

Se inicia el intento de recuperar los sindicatos intervenidos. Se comien-
za a mencionar las "Juventudes Peronistas" que son en realidad grupos
que se forman espontáneamente en diferentes lugares. 

MIS VIVENCIAS EN LOS MOMENTOS DEL OPERATIVO

 Como he expresado, era subteniente destinado en el Escuela de Comu-
nicaciones, sita en Campo de Mayo a unos 2 kilómetros de la Agrupación
Blindada. Era un instituto conducido por un Director incondicional a la ti-
ranía. 

Me desempeñaba como jefe de sección en la compañía alámbrica del
Batallón de Comunicaciones.

Ese sábado 09 de junio tuve franco, y me dirigí a mi domicilio a una cua-
dra de la Plaza Flores. No tenía la menor idea de lo que iba a ocurrir.

Esa noche, salí con dos compañeros de la escuela secundaria que eran
mellizos. Fuimos al cine a ver “El mercader de caballos” en transnoche. A
eso de la 0100 hs. fuimos a comer una pizza y charlar un rato. Luego nos
separamos y me dirigí a la estación Once del tren. 

Al llegar a la estación, mientras esperaba el tren me acerqué a mirar los
periódicos. Me llamó la atención que con títulos de tamaño catástrofe,
anunciaban un intento de golpe de estado. Y algunos se refería a un ata-
que a Campo de Mayo.

Ante esa noticia, continué el viaje a mi casa. Encontré a mi madre des-
pierta y ansiosa. Me miró creyendo que había negligencia al llegar a esa
hora. Y me dijo: “te llamaron de la Escuela como 3 veces”. Le expliqué que
recién me enteré en la estación Once. 

Me indicó que le habían dicho que cuando tomara contacto conmigo,
me dijera que tomara un taxi, que lo pagaba la escuela y me dirigiera de
inmediato a la misma. Lo más trascendente fueron las palabras de mi ma-
dre, que coloco en homenaje a ella: “Hijo, ten presente que a pesar de lo
que te amo, prefiero un hijo valiente muerto que un hijo cobarde vivo. Con-
curre de inmediato a la escuela”.

Al llegar a Campo de Mayo, estaba todo oscuro y cuando llegaba a la es-
cuela, el taxista asustado vio que le ordenaban detenerse e identificarse.
Logrado esto, entré en la escuela. Se le pagó al taxista y yo me coloqué el
uniforme en el casino. Afortunadamente no había pasado nada en la es-
cuela.
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Lo único que me impresionó es que a un subteniente, un año más mo-
derno que yo, lo enviaron a presenciar el fusilamiento de los coroneles
Cortines e Ibazeta. Era hijo de un coronel que era peronista, aunque no
comprometido con nada.  Cuando regresó, lo traté de apoyar  espiritual-
mente porque estaba muy caído. 

Y fue toda mi experiencia. De ella no puedo aportar nada para esta his-
toria. 

LOS CAÍDOS EN ESOS DÍAS

  Con el objeto de cuantificar las pérdidas de vidas, detallo el triste lista-
do, que para mí ascienden a 35.

Muertos durante los enfrentamientos en La Plata, contra efectivos gu-
bernamentales:

Blass Closs, soldado conscripto del Regimiento 7, aspirante a oficial de
reserva.

Bernardino Rodríguez, infante de marina

Rafael Fernández, inspector de la Policía de la Provincia.

En total: 3 argentinos envueltos en una tragedia, en la cual nadie les
pregunta por quien estaban muriendo. Lo hacen como consecuencia de
sus respectivos roles laborales.

MI IN MEMORIAM A ESTOS MUERTOS

En todo enfrentamiento bélico hay muertos. Y no todos los que mueren
son héroes. Muchas veces la muerte es consecuencia del miedo paralizan-
te, o del azar producto de armas de efecto masivo, donde la víctima no te-
nía nada personal que arriesgar. Tenía que estar ahí, y tenía que matar
también dentro de un esquema de acción – respuesta.  En vez hay muchos
héroes que vuelven de las tragedias terroristas, que gracias a sus virtudes
y habilidades y mucho de azar, han preservado sus vidas y a la vez, han
realizado acciones heroicas.

Es bueno que aclare lo que entiendo por heroicidad. Es asumir una ac-
ción (generalmente voluntaria) que su jefatura militar necesita, y entraña
la casi cierta posibilidad de que para lograr lo buscado, es casi seguro su
muerte. Un ejemplo es la muerte del capitán de corbeta Pedro Giachino el
02 de abril de 1982 al invadir las islas Malvinas. Hay muchísimos ejem-
plos en esa guerra.  No la enumero para no desviarme de este trabajo.
Pero también se podría mencionar al  teniente de fragata Diego García
Quiroga y el cabo Primero  Ernesto Urbina, junto con el equipo en el cual
no fueron ni siquiera heridos y que no se registran en la historia. 

Pero es evidente, que quienes han perdido sus vidas, han dado lo más
valioso de sí. No hay recuperación posible. Y para los seres que los siguen
amando no hay compensación aceptable.

Por lo tanto, el sentido del in memoriam a los muertos en combate, no
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necesariamente debe tratar de hablar de héroes. Pero sí, del más grande
valor que han perdido: sus propias vidas. 

IN  MEMORIAN DE BLASS CLOSS,  (SOLDADO CONSCRIPTO DEL REGI-
MIENTO 7,  ASPIRANTE A  OFICIAL  DE  RESERVA);  BERNARDINO RODRÍ-
GUEZ, (INFANTE DE MARINA); RAFAEL FERNÁNDEZ, (INSPECTOR DE LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA) 

No tengo mucha información de estas muertes. Pero desde ya; las veo
absolutamente injustas, más las del soldado Closs y el infante de marina
Rodríguez. Ninguno de los dos fue incorporado para estar donde estuvie-
ron. Estaban para capacitarse en defensa de la Nación. No contra un go-
bierno que los usa para defender su permanencia. Estoy seguro que am-
bos no tuvieron oportunidad ni siquiera de poseer una motivación que jus-
tificara dar su vida. Quienes fueron sus jefes, hayan sido castigados o no,
deberían tener mientras vivan, el cargo moral de haberlos utilizado. 

Sobre el soldado Closs,  Rodolfo Walsh cuenta: “....Pero aquel sargento
Ferrari del grupo rebelde me dejó pasar, y posiblemente debió lamentarlo.
Porque dos horas más tarde mi casa se convertía en abrigo de cuarenta
soldados leales que, superado el susto, tiraban contra él. Esos hombres
del segundo batallón de Comunicaciones de City Bell no se acordarán de
mi cara, que apenas vieron en la obscuridad, o de mi nombre, que no ave-
riguaron; pero estoy seguro de que ninguno de ellos –ni siquiera el tenien-
te Cruset, o Decruset, que los mandaba– olvidará en su vida aquella alta
puerta de madera que fue la única en abrirse para ellos en la calle 54,
bajo el fuego rebelde que amenazaba diezmarlos y que, en la vereda de
enfrente, ya había dejado el tendal de infantes de Marina.”

“Uno de ellos acababa de morir, calzada por medio, a diez metros de dis-
tancia. Escuché el grito de terror y soledad que lanzó al caer, cuando la
patrulla tomada de sorpresa se replegó momentáneamente: “¡No me de-
jen solo! ¡Hijos de p..., no me dejen solo!”. Sus compañeros tomaron, des-
pués, el nido de ametralladora que lo había matado desde una obra en
construcción. Pero Bernardino Rodríguez, de 21 años, murió creyendo que
sus camaradas, sus amigos, lo abandonaban en la muerte.” 

“En ese momento supe lo que era una revolución, su faz sórdida que
nada puede compensar. Y la odié con todas mis fuer  zas, a esa revolución.  
Y, por reflejo, a todas las anteriores, por justas que hayan sido. Y lo seguí
comprendiendo en las tensas horas posteriores, al ver a mi alrededor el
miedo sin disimulo en aquellos rostros casi infantiles de soldados, que no
sabían si eran “leales” o “rebeldes”, pero sabían que estaban obligados a
tirar contra otros soldados idénticos a ellos,  que también ignoraban si
eran leales o rebeldes.”

“Si hay algo justamente que he procurado suscitar en estas páginas es
el horror a las revoluciones, cuyas primeras víctimas son siempre perso-
nas inocentes, como los fusilados de José León Suárez o como aquel cons-
cripto caído a pocos metros de donde yo estaba. La pobre gente no muere
gritando “Viva la patria”, como en las novelas. Muere vomitando de mie-
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do, como Nicolás Carranza, o maldiciendo su abandono, como Bernardino
Rodríguez.”

Creo que es sumamente valioso, que lo diga quien años después se su-
maría a la banda Montoneros, para participar voluntariamente en el asesi-
nato de otras personas, muchas de ellas víctimas como estas.

Porque este soldado, ese infante de marina, no fueron combatientes,
fueron víctimas de una guerra que  no era de ellos. Fueron obligados a
participar,  sin siquiera saber qué motivaba la lucha. Mi respeto a esas
muertes injustas. Mi reproche a sus jefes. No pidamos heroísmos de jóve-
nes que tenían toda la vida por delante. Son víctimas. Y  lo son aquellos
que los amaban.

¡Quizás los que habitan esta nación aprendan algún día a valorar la vida
de los demás! Rodolfo Walsh     no lo aprendió  .  

En cuanto al inspector de la Policía de Buenos Aires, Rafael Fernández,
no tengo muchos datos sobre donde murió. Pienso que defendiendo la je-
fatura de Policía. Pienso que sus expectativas cuando ingresó a la Escue-
la, no contemplaban morir un día luchando contra tropas de su país, que
atacaban la jefatura de Policía. 

Supongo que su proyecto era avanzar en su carrera policial para hacer
cumplir la ley, para proteger la ciudadanía, para combatir  contra delin-
cuentes. Pero no para hacerlo contra soldados de su país. También fue
una víctima. Y víctimas las personas que lo amaban. Mi respeto por su trá-
gico destino. 

Muertos por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y policiales,
en La Plata

Ramón Raúl Videla

Carlos Irigoyen

Rolando Zaneta

Son 3  ciudadanos que querían derrocar la tiranía. Hasta aquí 6.

IN MEMORIAN DE RAMÓN RAÚL VIDELA; CARLOS IRIGOYEN; ROLANDO
ZANETA 

No conozco como murieron.  Podemos decir  que eligieron estar  ahí  o
donde la rebeldía lo exigiera. Y como he dicho tantas veces, la tragedia
los arrastró a la muerte. Destaco que eligieron su causa. Sea justa o injus-
ta. Pero comprometieron sus vidas. Y ahí quedaron. Mi respeto.

10 de Junio de 1956. Asesinados en Lanús, simulando fusilamientos

Coronel José Albino Yrigoyen, Capitán Jorge Miguel Costales, Dante Hi-
pólito Lugo, Clemente Braulio Ros, Norberto Ros,  Osvaldo Alberto Albe-
dro.

IN MEMORIAN PARA ELLOS

Yrigoyen y Costales, permiten pensar que deseaban derrocar la tiranía;
para soñar con un regreso a la democracia, que podía o no significar el pe-
ronismo al poder. Y cuatro ciudadanos identificados con el peronismo.  No
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estaba vigente la Ley Marcial, ni siquiera se aplicaron las normas de una
ley de esta naturaleza. No hubo compasión. Hasta aquí 12.

10 de junio de 1956. Asesinados en los basurales de José León Suárez. 

Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez
y Mario Brión.

IN MEMORIAM PARA ELLOS

Son 5 ciudadanos. Algunos identificados con el peronismo y otros con
su rechazo a la tiranía vigente. Por lo menos habían elegido su causa.
Pero seguramente no pensaron cuando lo hicieron que iban a llegar tan
lejos. Eran civiles sensibles a la causa peronista. Sus familias, las indiscu-
tibles víctimas, conocieron la experiencia de la pérdida de su ser querido.
Seguramente destruyeron sus vidas, al tener que continuar sin el apoyo
económico que cada uno en lo suyo hubiera proporcionado. Para peor, mu-
rieron para nada. Si hubieran quedado vivos, todo hubiera seguido igual. 

El gobierno los consideró delincuentes. Hasta hubo algunos que no te-
nían nada que ver.  Es duro dar la vida “por equivocación”. Sus matadores
pensarán que los errores son normales en la guerra. Olvidan que en las
guerras se matan a extranjeros. En estas guerras se matan a argentinos.
Hasta aquí, 17. No hubo compasión.

11 y 12 de junio de 1956. Fusilados en La Plata, Teniente Coronel Oscar
Lorenzo Cogorno, Subteniente de Reserva Alberto Abadie.

IN MEMORIAM PARA ELLOS

Son 2. En total 19. Un coronel que combatió, y un ciudadano que ha lu-
chado con valentía y convencimiento. Ojalá hubiera servido para algo.  El
coronel me impresiona como un militar que quiso ser consecuente con su
idea de Patria, y lo hizo acorde a su categoría. Salud.

  11 de junio de 1956. Fusilados en Campo de Mayo, Coronel Eduardo
Alcibíades  Cortines,  Coronel  Ricardo  Salomón  Ibazeta,  Capitán  Néstor
Dardo Cano, Capitán Eloy Luis Caro, Teniente Primero Jorge Leopoldo No-
riega y Teniente Primero Maestro de Banda de la Escuela de Suboficiales
Néstor Marcelo Videla. 

Son 6 fusilados en contra de la sentencia del Consejo de Guerra sobre
los dos coroneles y la implícita imputabilidad del resto. Hasta aquí: 25.

IN MEMORIAM PARA ELLOS

Observo dos coroneles dignos de su jerarquía que evidencian una con-
ducta que es respetada por quienes lo conocían. Intentaron luchar, pero
quién tenía la responsabilidad de conducirlos, defeccionó. No trepidaron
en entregarse previo intentar salvar a sus subordinados. La arbitrariedad
de un gobierno tiránico, produce el trágico desenlace que arrastra tam-
bién a oficiales subalternos. Es lamentable que ese gobierno estuviera en-
cabezado por miembros de las FFAA que no tuvieron escrúpulos para vio-
lar elementales deberes de caballerosidad ante el vencido. A los fusilados
y sus seres queridos, mi profundo respeto.
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El 11 de junio de 1956. Asesinados en la Escuela de Mecánica del Ejer-
cito, Suboficial Principal Ernesto Gareca; Suboficial Principal Miguel Án-
gel Paolini;  Cabo Músico José Miguel Rodríguez; Sargento Hugo Eladio
Quiroga.

Son 4 suboficiales asesinados sin juicio previo. Hasta aquí 29.

Decidieron jugarse la vida, para defender la causa peronista. No tenían
jerarquía militar para intentarlo. Pero sí moral para asumir esta responsa-
bilidad. Fueron asesinados. Posiblemente el My (RE) Vicente tendría que
haber valuado esto, y posiblemente en vez de enviarlo solos a la muerte,
tendría que haber encabezado las acciones llevadas a cabo. Un militar
aunque se sienta un político “salvador de la Patria”, no puede irresponsa-
blemente enviar a suboficiales a un matadero seguro. Mis respetos a los
muertos y a sus seres queridos.

11 de junio de 1956. Muerto después de un enfrentamiento en el Auto-
móvil Club Argentino

Miguel Ángel Maurino

Es 1. Hasta aquí 30.

Fue un militante peronista. Estuvo en el lugar que entendió le corres-
pondía. Cabe destacar que en alguna manera participó en las acciones de
Avellaneda, donde envió a su hijo a buscar un equipo transmisor. Fue un
argentino víctima de una dirigencia política que para satisfacer sus ambi-
ciones, no le importaba regar de sangre argentina su camino buscando el
poder.

11 de junio de 1956. Fusilados en la Penitenciaría Nacional de la Av.
Las Heras, Sargento ayudante Isauro Costa, Sargento carpintero Luis Pug-
netti, Sargento músico Luciano Isaías Rojas

Son 3 suboficiales que se rebelaron en la guarnición de Palermo. Hasta
aquí 33

Tres suboficiales y de ellos, dos que no eran combatientes. En esos regi-
mientos no existió rebelión. Es terrible ver que en ambos existían jefes
que fueron indiferentes a la suerte de estos militares de bajo rango. Sé
que existen quienes justifican estas muertes, aduciendo que querían dar
un ejemplo a los suboficiales. Posiblemente desconocieron que los mejo-
res ejemplos se dan con una recta conducta militar, dando ejemplo de las
mismas y fundamentalmente sabiendo mandar y conducir a sus subordi-
nados. Es lamentable y penoso ver estos resultados. Por fortuna en la ma-
yoría de las unidades del Ejército, si bien hubo muchos suboficiales pero-
nistas, no hubo rebeliones ni tampoco consecuencias como las que se ven
en la Escuela de Mecánica del Ejército y en estos dos regimientos. Mis
respetos a los muertos. Estuvieron en las unidades equivocadas. Y funda-
mentalmente a sus seres queridos.

12 de junio de 1956. Fusilado en la Penitenciaría Nacional de la Av. Las
Heras.

Gral. De División Juan José Valle
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Es 1. Gestor de la rebelión. Se entregó voluntariamente y sin sentencia
previa. Hasta aquí 34.

Del señor general, escribo más adelante.

28 de junio de 1956. Asesinado en la Regional Lanús. Aldo Emil Jofré

Es 1, detenido el 09 de junio, y muerto simulando un suicidio dentro de
la Regional. En total 35.

 No conozco las circunstancias. Al parecer fue víctima del sistema de la
“paz sucia”. Igual mis respetos.

5. LA CRÍTICA A ESTE INTENTO   

La generalizada situación política de vigilancia y represión constante, la
infiltración de los organismos de seguridad gubernamentales en los gru-
pos peronistas, la desvinculación de Perón en la organización del golpe, la
falta de coordinación de la insurrección militar con los comandos de la re-
sistencia y la negativa de muchas de estas a prestar colaboración al plan
militar convencidos de su inviabilidad, no eran las condiciones óptimas
como para asegurar el derrocamiento de la tiranía.

El  medio  civil  no  estaba  totalmente  maduro.  Esto  contribuyó  a  que
transcendieran informaciones que no eran convenientes difundir. 

Es seguro que Cooke, no podía ver este proyecto compatible con su plan
insurreccional. Para peor, en el caso del representante de Cooke, fue no-
table su poca discreción. 

Tampoco  existió  un  espíritu  de  lucha,  que  rápidamente  produjera  el
“contagio” en el combate a realizarse. 

Otro aspecto fundamental, es la falta de un sistema de comunicaciones
que permitiera al comando conocer lo que estaba ocurriendo en los dife-
rentes lugares de operación, y con ello poder tomar las medidas neces-
arias de coordinación o de intervención así como ir desplazando los cen-
tros de gravedad, en oportunidad.  

Una evidencia de esta carencia, se manifiesta cuando basan la notifica-
ción de que la operación se realizaba, en instalar un equipo transmisor
que a su vez, debía transmitir la proclama por la frecuencia de una radio
comercial que transmitía una pelea muy escuchada. Al abortar esta opera-
ción, los intervinientes quedan en evidencia y toda la operación queda
descabezada al quedar los diversos frentes sin saber qué hacer en el mo-
mento previsto para iniciar la sublevación.

En toda operación bélica – y ésta lo era – el sistema de comunicaciones
siempre contempla en su organización tener enlaces alternativos, con to-
dos los elementos de combate. Es clásico disponer de medios alámbricos
e inalámbricos, es decir telefónicos y radioeléctricos. Y siempre contar
con rutas alternativas para asegurar que la comunicación se establezca.
Las emisoras cumplen otra función, como es hacer conocer a lo población
la operación en marcha. Necesariamente tendría que haber existido alter-
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nativas. Si las hubo, fueron abortadas antes de iniciar este proceso y no
hubo preocupación de habilitar otras. Hay que recordar que una emisora
de este tipo, es un camino de ida pero no de vuelta.

En este caso, era una operación que preveía focos de operaciones dis-
tantes entre sí, y a la vez, el  comandante, es decir el general Valle, nece-
sitaba contar con información sobre lo que se desarrollaba en cada foco.
Incluso era de prever que el comando se trasladara hacia el lugar que pu-
diera desarrollarse mejor o también hacia él que necesitaban apoyos para
superar las dificultades. En el caso de operaciones de esta naturaleza, las
líneas telefónicas que se apoyan en la red nacional de telecomunicacio-
nes, es un recurso nada despreciable y que llega a todos lados. 

Podría ser probable, que los subversivos no contaran con finanzas sufi-
cientes para equiparse con radio receptores, y hasta es posible que de po-
seerlos se debía evitar que fueran detectados por el gobierno en la etapa
de los desplazamientos de los mismos. Sin embargo, es difícil que no se
lograra  incorporar a radio aficionados, en cada uno de los lugares de los
focos (La Plata, La Pampa, Campo de Mayo o alrededores, en Rosario y
otros lugares). 

En la ciudad de Buenos Aires y Avellaneda, la red nacional de telecomu-
nicaciones proporciona facilidades trascendentales para asegurar la con-
ducción  de las operaciones. 

Entiendo que los sublevados, tuvieron la esperanza de lograr casi una
instantánea adhesión de los militares de las unidades no comprometidas.
En esto no se tuvo en cuenta, que los militares están dentro de férreas es-
tructuras sometidas al mando de sus superiores directos (los comandos
naturales). 

Por otra parte, al margen de lo que piensa, el militar es educado en la
idea que la Patria es su gobierno, y no seguirlo implica una traición.  Y
esto es tan innegable, que desde la paz, toda la sociedad le prohíbe expre-
sarse políticamente. 

El militar permanente, desde que se incorpora pierde derechos huma-
nos, como la libertad de expresión, que conlleva expresarse políticamen-
te, e incluso el derecho de todo ciudadano que no es solo poder votar,
sino tener el derecho de ser votado.

Esto hace, que el militar encuadrado en su unidad, solo puede subordi-
narse o rebelarse, siendo en este caso juzgado y descalificado en su buen
nombre y honor. 

En un gobierno tiránico que sin escrúpulos estaba dispuesto a sacrificar
a la población por sus aspiraciones, era hasta quimérico esperar subleva-
ciones individuales.

Por otro lado, la tiranía lanza rápidamente la Ley Marcial, y publica a las
dos horas noticias de fusilamientos. Esto es demoledor para una subleva-
ción que esperaba apoyo ciudadano e incluso militar.

Observando el desarrollo de la preparación de la sublevación, y luego de
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leer la carta de Perón, me parece importante destacar, que el movimiento
no contó con el apoyo del líder. Y esto también es un factor decisivo. 

También se percibe, que la relación del general Valle y su comando con
el Dr. Lagomarsino, representante de Cooke, en ese momento preso en
Río Gallegos, no fue la deseable. Se comenta incluso que Lagomarsino en-
vió un informe desfavorable sobre la operación proyectada. 

Por lo tanto, la colaboración ciudadana, emergió del  sindicalismo en
ese momento bastión de la resistencia. Pero la eficiencia del sindicalismo
se apoyaba en la actividad masiva a través de la CGT, que en esta oportu-
nidad estaba intervenida así como los sindicatos y pasó desapercibida.

Tampoco percibo en los protagonistas militares, una identificación parti-
daria. Son más que todo convencidos de que el pueblo había logrado avan-
ces políticos y sociales que debían ser defendidos. La motivación está en
el sentimiento hacia el pueblo. Y esto se refleja en las dos proclamas don-
de expresan con énfasis la voluntad de restituir los derechos de la ciuda-
danía, incluso con elecciones sin proscripciones. También en defender al
movimiento obrero en especial la organización lograda.  

En consecuencia estoy convencido que el proyecto, visto de esta mane-
ra, estaba más cerca del general Lonardi que del general Perón. No se ha-
bla nada de él. Por supuesto, se evidencia que si lograban el éxito, el be-
neficiado sería Perón. En esto sí, se diferenciaba de Lonardi.

Lo expuesto, me convence que Perón no vio este proyecto con simpatía.
No lo apoyó. Y Ante el fracaso lo hizo trizas.

Cabe destacar la motivación  de los generales Valle y Tanco, compartida
por quienes trabajaban en su torno donde la prioridad reside en evitar pro-
ducir acciones cruentas. Esto en realidad es contradictorio para intentar
producir un golpe que intenta derribar a un gobierno por la fuerza. Y más
un gobierno tiránico y totalitario. 

Como explico en mi libro digital, “El problema del terrorismo”, toda ac-
ción bélica es terrorista y esto implica violencia física. Explico en el terro-
rismo bélico que no solo  se ataca sino que esto implica ser el primero en
hacerlo. La intimidación en primera instancia no tiene mucha fortuna en
la guerra. Y esto es común en todos los terrorismos. Si se observa en el te-
rrorismo subversivo, donde sin sorpresa no se puede intentar ningún pro-
yecto.   

Creo que lo que quizás se quiso expresar, y sí es fundamental, es el cui-
dado que no tiene ningún terrorista: cuidar o no aplicar la violencia a las
personas que no están involucradas. En ello cabe, el razonamiento y en úl-
timo caso la intimación, dado que aunque se diga que se lucha por ellos,
no es fácil de creer.  

Por otra parte,  cuando el  terrorista se encuentra con un funcionario,
sabe que éste existe para combatirlo. En la mayoría de los casos, actuará
oponiéndose al terrorista. 

La conducción de la sublevación debería haber tenido en cuenta, que la
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de Lonardi, tuvo presente la recomendación del jefe de la misma, que re-
quería una violencia sin contemplaciones.

En este caso, la preocupación de Valle y su gente, le quitó mucha volun-
tad de lucha, que se hace notable en los diversos focos de operaciones
que cayeron casi naturalmente, ni siquiera ante la acción  de las fuerzas
gubernamentales. 

No se ha tenido en cuenta, que la composición de los efectivos de una
sublevación fue heterogénea y con una conducción descentralizada hasta
en el nivel superior que paraliza cualquier estrategia. Casi todos los com-
ponentes  carecían de conducción. Existía personal militar  pero  que no
era “comando natural de las fuerzas con las cuales debía operar”.  Y es
muy difícil mover una unidad militar, sin el jefe que tiene asignado, que a
su vez, es reemplazado por un desconocido. A veces es más posible si el
jefe natural es  reemplazado por el segundo dentro del ordenamiento de
comando.  

A la vez, se esperaba cubrir funciones en el nivel ejecución; de militares
con civiles. O tratar de tomar una guarnición como Campo de Mayo con
10 vehículos blindados y una agrupación de aspirantes, reforzada con 500
civiles saboteadores. Y esto no se fundamenta en si son mejores unos u
otros. Es solo poner a operar a personas que no están entrenadas en los
“usos y costumbres” de las operaciones. En términos civiles es como lle-
var a un conductor de un automotor a manejar un tren.   

Lo que expongo, lo hago con pesar. Lo deseable para el país a mi juicio
era el éxito de la gente del general Valle. Pero existían muchas dificulta-
des que no podían ser superadas con la valentía y entusiasmo de sus fuer-
zas. 

Esto no quita razón para rendir tributo a los valientes que se encolumna-
ron detrás de una necesidad de la nación, dispuestos a jugarse la vida.
Claro que a nivel individual, muchas veces, la decisión de jugarse la vida
no se mantiene cuando se enfrenta con la crueldad de la muerte. 

De todas maneras, es una demostración de que había y creo que sigue
habiendo, reservas patrióticas y morales de argentinos dispuestos a lu-
char contra el avasallamiento de tiranías que lesionan cualquier proyecto
digno para nuestro país.

MI HOMENAJE AL GENERAL DE DIVISIÓN JUAN JOSÉ VALLE

Hay valores humanos que no se deben desconocer. En este trabajo, me
detuve a informarme del proceso de gestación y ejecución de este intento
de golpe militar. Y no puedo menos que rendir mi homenaje al general Va-
lle.

 Lo hago como argentino. Y lo hago destacando a un hombre de honor, a
un militar sensible hacia su pueblo, que evidencia en esta gestión, el de-
seo de dar posibilibilidad a la ciudadanía para que elija sin condiciona-
miento a quienes deban gobernar nuestro país. 
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Observo que en su convocatoria hacia los camaradas que iban a estar
en su bando, encuentra respuestas positivas, en cuanto a merecer la con-
fianza de ellos, que no vacilan en subordinarse a él.

Hay que tener en cuenta, que la subordinación militar, emerge rígida-
mente de la disciplina que se fundamenta en el régimen legal del país.
Esto se hace notable, cuando se trata de personal retirado. No existe la
relación de dependencia, que permite al que manda, disponer de sus de-
pendientes sin siquiera dar razón de sus proyectos y órdenes.

En esta situación, se debe producir acciones de convencimiento y logra-
do el consentimiento, el ejercicio de mando que puede imponer la muerte,
sea en lucha ya sea al ser derrotado.

El general Valle, surge entre muchos generales del gobierno de Perón
como el indicado. Salvo su desencuentro con el general Bengoa, no en-
cuentra objeciones en el ejercicio de su jefatura. Y tiene un segundo, que
no discute su ubicación en el proyecto de insurrección.

Prevalece en Valle, una concepción de volver a la vigencia de la consti-
tución y el respeto por las organizaciones fundamentales, como en ese
momento es la CGT. Percibe que es el camino para llegar a la población.
La lectura de la proclama evidencia un proyecto político donde no se ob-
serva el puesto que asumirá como premio a su gesta. Únicamente plantea
el retorno inmediato a la constitución y las leyes, como si fuera el fin de
su gestión. No parece aspirar a retener el poder. 

Es cierto que no se expresa como peronista. Pero es evidente que el be-
neficiario de esto, sería el general Perón.

Pero no busca su apoyo. Y por eso parecería coincidir más con el gene-
ral Lonardi, que si hubiera estado vivo, creo que hubiera estado próximo a
él. 

Y es en esto, que veo una identificación de dos militares que desde dos
extremos políticos, reivindicaron a la población. 

Lamentablemente fueron excepciones. No tuvimos generales convenci-
dos de que debían servir a la población. Y por eso quizás fueron estos dos
militares, mojones que quedaron en el camino de lo que pudo ser. Con
ellos solos no se hubiera evitado parte de la tragedia a venir. Pero hubiera
habido esperanza de lograr caminos con menos espinas y crueldades. 

Y  preocupado  por  sus  subordinados,  se  presenta  espontáneamente,
para ser fusilado, por haber asumido la carga de esta gesta, que si bien
militarmente la critico severamente, no dejo de admirar su sentido real de
responsabilidad y de deseo de proteger a sus subordinados e incluso a sus
eventuales enemigos.

Mi general, Salud.

VALUACIÓN POLÍTICA DE LOS HECHOS DEL 09 JUN 56

En su trabajo, María Estela Spinelli, considera que el gobierno dio mues-
tras, a partir de la sangrienta forma en que sofocó el movimiento, de la
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energía con que era capaz para reprimir al peronismo y en lo inmediato le
otorgó un importante rédito político. Al reimponer la pena de muerte por
razones políticas rompió una tradición argentina que se remontaba a los
finales de la etapa de la organización nacional por lo cual recibió la con-
dena de la prensa internacional. El New York Times, juzgó contradictoria
la actitud del gobierno de Aramburu "que pretende volver a la democracia
y fusila a sus enemigos políticos en lugar de usar la persuasión".80 Sobre
el “levantamiento de Valle” hubo dos interpretaciones opuestas, una ofi-
cial que recogió la prensa presentó el movimiento con origen en el Ejérci-
to y contactos civiles peronistas, nacionalistas y comunistas. Explicó su
fracaso por la deficiencia de su preparación y por la eficacia y celeridad
con que operó aparato represivo. La otra versión es posterior y  provino de
los autores del plan subversivo. Esta coincide con la interpretación de los
hechos expuesta en la carta que el general Valle escribiera a Aramburu en
los momentos previos a su fusilamiento. En ella se otorgó un papel crucial
a la acción de los aparatos de inteligencia de la Marina infiltrados en el
movimiento acelerando el levantamiento y aprovechando la oportunidad
para intentar dar un golpe definitivo al peronismo. Esto explica la eficacia
con que actuó el aparato represivo y el rédito político inmediato del go-
bierno frente a gran parte del espectro anti peronista.

Los testimonios de uno y otro de los sectores en conflicto81, aun cuando
exhiben razones diversas, revelan que el orígen del movimiento estuvo en
la situación generada en el Ejército a raíz del proceso de desperonización
de sus filas. Fue profundizado a través de la gestión del general Arturo Os-
sorio Arana, bajo Aramburu. Condujo a pases a retiro obligatorio y prisión
a oficiales superiores,  jefes y suboficiales.

Esta purga que tenía como objetivo político homogeneizar a las fuerzas
armadas en los principios revolucionarios y castigar a los disidentes o in-
decisos, estaba muy mezclada todavía con rencores y venganzas persona-
les. A pesar de las razones ideológicas y políticas aducidas por vencedo-
res y vencidos, la situación, caracterizada como el fenómeno de “politiza-
ción” de las fuerzas armadas, se había constituido en un foco de perma-
nente tensión, por cuanto, como ha señalado Robert Potash, allí se juga-
ban destinos y carreras profesionales con todas las implicancias que esto
tiene en la vida

Esta parece ser la causa inicial del movimiento de recuperación nacio-
nal y explica el origen militar que confluyó con la acción espontánea que
la “resistencia peronista” venía desarrollando crecientemente desde la
caída de Lonardi.

El libro de Salvador Ferla fue construído con testimonios de militantes o
familiares y amigos de los que participaron activamente o quedaron de al-

80   La Nación, del 15 de junio de 1956 
81 La versión antiperonista,  en la ya citada memoria del  almirante Rojas,  Jorge Perren
(1997), Eduardo Augusto García (1971), Juan V. Orona (1971). La versión peronista, Rodolfo
Walsh (1957), Salvador Ferla (1964), coronel Federico A. Gentiluomo  (1970), Franklin Luce-
ro (1958), Ramón Prieto (1965), Antonio Cafiero (1961), entre otros.
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gún modo involucrados en los hechos. El autor sugiere que la existencia
del movimiento circuló desde muy temprano entre la gente vinculada al
peronismo y que despertó entusiasmo y adhesiones. También la noticia
había circulado en ámbitos anti peronistas como reveló el periódico socia-
lista La Vanguardia que ya en mayo se refería a “la conspiración peronis-
ta”, haciendo alusión a que “debió producir episodios el viernes 11 y esta-
llar el martes 15, pero hubo, al parecer, disidencias internas”. Menciona-
ron además a los generales Valle y Tanco como cabezas de la conspira-
ción, sosteniendo “el gobierno está a tiempo de impedir el golpe”.

Testimonios contrapuestos sobre la gestación del fallido golpe de junio
de 1956, coincidieron en señalar la precariedad de su preparación y la
temprana infiltración de elementos de inteligencia del gobierno en el mis-
mo, lo cual llevó a no pocos a concluir que se había tratado de una celada
que permitió crear un notorio golpe de efecto en la opinión pública, y ade-
más la posibilidad de aplicar un castigo ejemplar al peronismo.

El costo político de esta decisión “ejemplarizadora” se vería un poco
más tarde dentro de este mismo proceso cuando la oposición nacionalista
y radical intransigente, y no ya sólo el peronismo, levantaran la figura de
los mártires de junio como muestra de la crueldad de que habían sido ca-
paces los “libertadores”. Este hecho signó toda la etapa de inestabilidad y
violencia en la política argentina.

Si bien la vía militar, luego de este episodio, quedó desechada definiti -
vamente por el peronismo, éste acrecentó su acción desestabilizadora en
la clandestinidad,  constituyéndose en un peligro constante para el  go-
bierno provisorio.

Después de junio la desperonización mantuvo su carácter radicalizado
que siguió atendiendo a los dos objetivos “revolucionarios”, uno constan-
te, de carácter político-ideológico que tendió a desmontar el “aparato to-
talitario” combinando la acción represiva, a través de las detenciones de
ex-dirigentes políticos y sindicales, de los militantes de la “resistencia”,
de las purgas dentro de las fuerzas armadas y la liquidación de las últimas
instituciones representativas del peronismo

Jun 56 - TUCUMÁN

 CONSECUENCIA DEL INTENTO DE GOLPE DE ESTADO DEL GENERAL VA-
LLE

 La situación de los detenidos en abril empeora. Benito Romano, ex de-
legado del ingenio Esperanza, al que el ejército suponía ligado al golpe, se
fugó a Bolivia. Su hermano Antonio fue detenido y llevado al subsuelo de
la casa de gobierno. Allí se encontró con otros dirigentes peronistas. Lo
golpearon duramente y preguntaban por Benito y su vinculación con el ge-
neral Valle. Lo liberaron luego de dos días y dos noches. 

El gobierno provincial denunció en el levantamiento de militares retira-
dos en combinación con dirigentes sindicales. El número oficial de deteni-
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dos fue de 140. El edificio de la FOTIA fue allanado y muchos dirigentes
fueron presos. 
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CAPÍTULO 31

LA RESISTENCIA PERONISTA – GESTIÓN TENIENTE  GENERAL  ARAMBU-
RU

SINDICALISMO NACIONAL - SITUACIÓN GREMIAL

La respuesta de lucha de los trabajadores se realizó en forma espontá-
nea en manos de cuadros de segunda y tercera línea del movimiento Pero-
nista,  como Andrés Framini  (textiles),  Dante Viel  (estatales),  y  Natalini
(Luz y Fuerza) ante la deserción de las primeras líneas. Ellos protagoniza-
rán, junto con dirigentes surgidos después de 1955, que eran delegados y
miembros de comisiones internas de fábricas, una lucha frontal, masiva y
directa contra el régimen, que va a durar hasta el 9 de junio de 1956.

A partir de allí, demostrada la imposibilidad de una recuperación rápida
del gobierno, se hizo necesario replantear la lucha, variando de un enfren-
tamiento directo a uno indirecto. La posibilidad y la necesidad de recupe-
rar los sindicatos en manos de los interventores militares, motoriza al ac-
tivismo gremial, que conforma con ese objetivo las Agrupaciones Sindica-
les.

La búsqueda de la recuperación rápida de los gremios, se centró funda-
mentalmente en los sindicatos industriales y en las elecciones en los sin-
dicatos normalizados. 

En la CGT fueron emergiendo nuevos dirigentes, la gran mayoría pero-
nistas,  como  Augusto  Timoteo  Vandor  (UOM),  Juan  Carlos  Loholaberry
(Textiles), Eleuterio Cardozo (Carne), Manuel Carulias (UTA) y Sebastián
Borro (Frigorífico Lisandro de la Torre).

Jul 56

EZEQUIEL MARTÍNEZ ESTRADA PUBLICA ¿QUÉ ES ESTO?

Martínez Estrada apoyó al golpe militar contra Perón. En este trabajo
explica su opinión sobre el pueblo argentino, que expresa en mucho a un
sector anti peronista, que atribuye las desventuras de nuestro país, al mis-
mo.  

Ignora que el pueblo es su país, y desconoce que sin embargo no puede
ser autodidacta. Necesita un nivel dirigente que es el responsable de edu-
carlo. 

En ese tono, afirma; “las debilidades y las bajezas de la población” que,
fue “forzada” a acompañar al Peronismo en las urnas. Es una manera de
hacer responsable al pueblo, - que es el país -  de haber optado por Perón. 

Desconoce que la opción electiva es elegir entre dos o más aspirantes a
dirigentes, y en este caso, la ineptitud del anti peronismo, jugaba a favor
del peronismo. 

Opina que al gobierno de Aramburu; de manera similar a la Francia de
post guerra que combatió a los nazis, le correspondía: “La reorganización
moral de mi pueblo, su fortalecimiento en la salud y su “puesta en forma”
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para un gran destino.”82 El mecanismo implementado por Perón para con-
ducir    esta barbarie   y que tenía que desarmar Aramburu  , fue dirigirse: “A
un sector numeroso del pueblo, el de los resentidos, el de los irrespetuo-
sos (…) sector de individuos sin nobleza (…) a ese populacho, desdichada-
mente mayoritario y dueño de un poder destructor antes nunca ejercido ni
exhibido (…) jóvenes petimetres y pervertidos.” 

La potencial conjunción entre la ambición de Perón y la decadencia y la
bajeza del pueblo, fue propiciada por la infiltración de la ideología, la tác-
tica y el dinero nazi.”83

Martínez Estrada podría haber reflexionado que la “decadencia y bajeza
del pueblo argentino”, en su mayoría sumido en la pobreza y la injusticia
tenía que privilegiar a mentalidades aristocráticas que pretendían que el
pueblo los eligiera para seguir viviendo en lo mismo, eso sí, lleno de una
moralina sometida a la voluntad de estos ineptos. 

Reconoció que: “Otras veces había ocurrido eso en nuestra historia. Pe-
rón y su programa, en la línea de Rosas, se había propuesto mentir a sus
electores y “No revelarle el plan secreto de dominio de casta conforme a
los principios y práctica del nacionalsocialismo; pero prepararlo para que
abrace gradualmente esa  nueva religión con el  fervor  con que antaño
abrazara la Santa Federación.”84 

OPINIÓN

 Preocupa esta manera de pensar, que sigue vigente, ya entrado en el si-
glo XXI,  en algunas  personas de la actividad artística e intelectual, y ni -
veles altos de la sociedad. Aún en la actualidad expresan una profunda
desconexión y un furibundo odio a la hora de opinar sobre su pueblo.

TUCUMÁN

EL COMANDO 17 DE OCTUBRE

Sarravalle, de paso por San Miguel de Tucumán se entera de la existen-
cia de una agrupación organizada bajo el mando de Manuel Enrique Mena
(a) el Gallego, denominada Comando 17 de octubre85 y decidió conectarse
con ella. Por intermedio de Florio Buldurini, ex diputado provincial, cono-
ció a la conducción del comando (Mena, Pena, Vázquez Guzmán y el pro-
pio Buldurini).

El Comando 17 de Octubre funcionaba de la misma manera que sus pa-
res de todo el país, pero su principal trabajo era político. A partir del acer-
camiento de Serravalle extendió su acción a la vecina provincia de Santia-
go del Estero, particularmente la ciudad de La Banda. También estaban

82   Martínez Estrada, Ezequiel. ¿Qué es esto?, Lautaro, Buenos Aires, agosto de 1956. P.
18. 

83   Martínez Estrada (1956). Pp. 23 y 26. 

84  Martínez Estrada (1956). Pp. 29 y 167.

85  Detallado en pág. 134 de este tomo.



 
237

conectados con peronistas de Salta. Jujuy y Catamarca. 

MI OPINIÓN

Las circunstancias descritas, las he considerado necesarias, dado que
las personas mencionadas van a desempeñar un papel protagónico en la
formación de los Uturuncos y luego en la ejecución del intento guerrillero
fracasado.

11 Jul 56

CARTA DE PERÓN  COOKE

Afirmó que: “Se acabaron los pacifistas y se acabaron para siempre (…)
es necesario confesar que aunque fuéramos santos tendríamos deseos de
descuartizar a los traidores y asesinos de inocentes ciudadanos y prisio-
neros indefensos. Yo dejé de buscar otras cuestiones del mismo tipo. Esto
no conviene que sea expresado públicamente ni en nombre de nuestro
Movimiento pero, se puede hacer llegar por otros medios igualmente efi -
caces.” (Cartas, Tomo I, P. 190).

Hace 5 meses que insisto en la necesidad de dedicarse solo a la resis-
tencia.  Muchos dirigentes descuidaron esto, atraidos por la idea de un
golpe de fortuna de una acción militar. 

Para el Pueblo nunca es solución salir de las manos de una dictadura
para caer en otra. El camino es la resistencia civil. Tenemos una inmensa
masa popular. La tiranía la desorganiza y persigue cruelmente. Hay que
reconstruir los cuadros que se encuentran en prisión en número impresio-
nante. Hay que recurrir a la organización clandestina, seleccionando diri-
gentes decididos y prontos a actuar.

Esta inmensa masa no tiene ningún valor  si no es conducida con unidad
de acción.

Todo el secreto estriba en que nuestra gente sepa lo que tiene que ha-
cer. Es necesario llegar a cada persona con estas directivas. El pueblo lo
hará bien.  

Jul 56 – PANAMÁ

INSTALACIÓN DE PERÓN

 Jorge Antonio, consiguió que Perón fuera admitido en Venezuela. Tenía
que salir de Panamá, porque no podía estar allí durante la reunión de pre-
sidentes americanos. Pasó una temporada corta en Nicaragua, donde fue
huésped de los Somoza. Allí se compró un automóvil Opel, que su chofer
Isaac Gilaberte llevó hasta el puerto de La Guaira, cerca de Caracas. 

08 Ago 56 – VENEZUELA – CARACAS

LLEGA PERÓN A VENEZUELA

Perón llegó a Caracas con Isabel Martínez. Se instalaron en El Bosque.
Perón trabajaba incansablemente escribiendo cartas a sus partidarios.
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16 Ago  56 – PUBLICACIÓN DE CONCLUSIONES DE LA CNI 

Mediante el Decreto Ley 14.988 se publican antecedentes, docu-menta-
ción y conclusiones de la Comisión Nacional de Investigaciones. 

En sus considerandos dice: "Visto que es necesario llevar a conocimien-
to del pueblo argentino (...) los hechos producidos durante el gobierno de
la dictadura (...) y considerando que ello permitirá a la ciudadanía formar-
se un claro concepto  de la extensión y profundidad de la corrupción admi-
nistrativa que abarcaba todas las ramas del gobierno y las organizaciones
del único partido político de actuación libre durante la década del despo-
tismo, para que concientemente pueda defenderse de los peligros del to-
talitarismo antidemocrático".86 

14 Set 56 – CARTA DE PERÓN A COOKE 

Sobre la situación argentina, recibo muchas informaciones optimistas.
Yo no lo soy tanto. 

Aun así, entreveo: 

- las disensiones internas aumentan (lucha entre “moderados” y “gori-
las”).La “Canalla dictatorial” quiere asegurar un continuismo que le cubra
las espaldas y le asegure el “cogote”.

-  Las promesas de elecciones parece quedar en promesas. La dictadura
nota que sin el peronismo, el conflicto de opinión no tiene solución. Por
eso se empeña en desprestigiarnos como una manera de quitarnos del
medio, pero el Pueblo más nos quiere y más odian a ellos. La firmeza del
peronismo, es hoy inquebrantable e inconmovible. 

-  Bengoa quiere hacer una revolución a los “gorilas” para poner un per-
sonero, mediante fraude o engaños o hacerse elegir Presidente constitu-
cional. Representa tendencias conservadoras, nacionalistas y clericales.
Se apuró mucho y ha caído en el descrédito. Ha hecho circular una carta
apócrifa (de Perón) que propugna el apoyo de las masas peronistas. 

-  Los radicales, en cuestión de elecciones, se dan cuenta que no se pue-
den hacer sin el Pueblo. Trataron de sacarnos la masa por todos los me-
dios. Fracasaron. Recurrieron al último medio: buscar una entrevista “con-
migo” (Perón) a fin de llegar a una fórmula mixta radical peronista (Frondi-
zi – Conte Grand). Lo han tratado en 2 oportunidades. 

  PRIMERA: Hace algunos meses, cuando vino el ex embajador Insausti,
para ver si podía entrevistarme con Frondizi. La respuesta fue “según de
qué se tratara”. 

  SEGUNDA: Posibilidad de una reunión Perón – Frondizi y Rodríguez Ara-
ya. Cuenta que no respondió hasta ahora. Su respuesta será: Deberán ges-
tionar ante el Gobierno, la libertad de Cooke y que lo lleven a Bs. As. como
nuestro delegado, dado que habrá que consultar al pueblo. No se hacen

86 Libro Negro de la Segunda Tiranía, págs. 9 y 10.
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pactos a espaldas del mismo. 

  Desde hace casi 8 meses sostengo la necesidad de la resistencia civil.
Las instrucciones y directivos dadas por el Comando Superior Peronista
así lo están haciendo.

  Las revoluciones y conatos en los últimos meses, han perturbado a la
resistencia. Lo que debemos hacer es propugnarla por todos los medios
hasta que la descomposición nos lleve al caos, momento en que el pueblo
con las fuerzas que nos son afectas tomen el poder. Esto será un trabajo
largo. Mediante la organización, podrá realizarse racionalmente. 

   Estoy a la espera de los acontecimientos, por ahora, en Venezuela,
pero listo para saltar más cerca si es necesario. No conviene permanecer
mucho tiempo en un mismo lugar, pero tampoco es conveniente ir a la
frontera con mucha anticipación. Si es preciso me trasladaré a Chile o Bo-
livia en cuanto los hechos que se produzcan en la Argentina hagan neces-
ario estar cerca de allí. 

  Las organizaciones peronistas marchan lentamente, pero hay grandes
núcleos organizados que surgen de la clandestinidad. 

  Las organizaciones obreras responden ampliamente y todas están en
permanente agitación con cualquier pretexto, lo que permite la gimnasia
permanente. 

  Tenemos organizados los “comandos periféricos”87 y con ellos llega-
mos permanentemente a las organizaciones internas, mediante directivas
e instrucciones. Pronto alcanzaremos un alto grado de eficiencia orgánica
que permita la conducción con unidad.

   Cualquiera sean las circunstancias, debemos alentar la lucha activa
para todos los medios. No hay que dar lugar a ninguna pacificación, que
sería contraproducente. 

   Algunos peronistas débiles, están pensando en la pacificación, pero la
masa no está en disposición de ánimo. Debemos seguir la dirección de la
masa, que será la que decida el problema. Soy partidario de luchar con  la
más grande energía y violencia necesaria.

Debemos superar la prisión de los dirigentes más efectivos con la gente
joven más decidida que demuestra lo que es capaz una masa organizada y
adoctrinada.88

10 Oct 56

GOBIERNO NACIONAL - DENUNCIAR ACTIVIDADES COMUNISTAS

Se publica el decreto ley 18787 (anticomunista). Es la “nacionalización”

87 Organización de agrupaciones de exiliados peronistas en los países limítrofes. Los más
conocidos fueron los instalados en Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil. Ver: Llegó car-
ta de Perón de Monzón Florencio (h). Bs. As. Corregidor. 2007

88 Cartas, Tomo I. P. 23. Completa: W. Cooke. Correspondencia Perón-Cooke, tomo II Reco-
pilación Eduardo Duhalde
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del anticomunismo.

Posteriormente se va a aplicar también durante el gobierno constitucio-
nal del Dr. Arturo Frondizi, en oportunidad del Plan Conintes. Y de ahí en
más,  la palabra comunismo, será el escudo protector de incapaces diri-
gentes políticos, (fueran civiles o militares) que encubrían sus fracasos
con denuncias de la “ideología infernal”.

Y sin querer, de empujar a sus perjudicados hacia el odio mortal que en-
gendra este pensamiento, en una lucha fratricida.

Obsérvese, que el gobierno identifica al comunismo con  el peronismo.

26 Oct 56

PARO DE GRÁFICOS

  Por decreto 19897; se aplicó la Ley Nº 13.234 de Organización de la
Nación para Tiempo de Guerra, movilizando al gremio.

1956

 FUNCIONAMIENTO DE MISIONES MILITARES NORTEAMERICANAS

 El presidente provisional general Pedro Eugenio Aramburu, firmó una
serie de acuerdos militares con los EE UU. En estos, la Argentina aceptó
el  funcionamiento permanente de una misión militar norteamericana, en
el ámbito del Ministerio de Defensa, con el objetivo de coordinar la com-
patibilidad de los armamentos que serían utilizados en la defensa de Amé-
rica. Las escuadras de ambos países pasaron a realizar maniobras conjun-
tas en el Atlántico Sur. 

Desde un punto doctrinario militar, se trataba de sustituir una doctrina
de guerra por nuevas formas, surgidas en el marco de la Guerra Fría: la
Guerra Revolucionaria (guerras civiles). En ese contexto también se eclip-
só, definitivamente, la influencia alemana sobre el Ejército argentino que
fue reemplazada por el predominio de las tradiciones militares norteame-
ricana y francesa.

MI OPINIÓN

Esta medida no es negativa. Es bueno, que las FFAA se capaciten acor-
de a las experiencias y enseñanzas que surgen de guerras realizadas en el
mundo. Y más cuando para fortuna de sus países, no han tenido que parti-
cipar en ellas.

Lo lamentable, es que las conducciones militares de los países benefi-
ciados por esas misiones militares, carezcan de capacidad o de lealtad a
su nación, para a partir de las enseñanzas que reciben, adecuarlas a la
misma, e incluso evitar lo que es perjudicial para el propio país. En este
caso, se podría afirmar que no son culpables las misiones norteamerica-
nas,  de asesorar en función de los intereses de su país. Lo malo son los
argentinos que asumieron los intereses norteamericanos como propios.
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02 Nov 56

DESIGNACIÓN DEL DELEGADO PERSONAL DE JUAN D. PERÓN

   El Tte. Gral. J. D. Perón, desde Panamá retoma la conducción de su
Movimiento. Para ello designa como su delegado personal a John William
Cooke, que se distinguió por una posición favorable a la lucha armada. Se-
gún Jorge Antonio, Perón no compartía la tendencia política de éste, pero
lo consideró adecuado para ejecutar su estrategia, en esa etapa de la lu-
cha. 

Respecto al nombramiento como representante y heredero ante el Movi-
miento Peronista en Argentina; el día 2 de noviembre de 1956 dirá Perón:
“Por la Presente autorizo al compañero Dr. John William Cooke, actual-
mente preso, por cumplir con su deber de peronista, para que asuma mi
representación en todo acto o acción política. En ese concepto su deci-
sión será mi decisión y su palabra la mía. En él reconozco al único jefe
que tiene mi mandato para presidir a la totalidad de las fuerzas peronistas
organizadas en el país y en el extranjero y, sus decisiones, tienen el mis-
mo valor que las mías. En el caso de mi fallecimiento, delego al Dr. D.
John William Cooke, el mando del movimiento.” (Cartas, Tomo II, P. 375) 

Durante 1956 Cooke y su gente, había desarrollado distintas activida-
des de la resistencia, pero es de hacer notar, su falta de apoyo, en la pre-
paración del intento subversivo de los generales Valle y Tanco.

Cooke decide mantener en secreto esta designación dado que en la cár-
cel quiso evitar la división entre leloiristas y cookistas. 

MI OPINIÓN

La selección de un delegado, en la situación de Perón, era un tema muy
importante.  Dada las  limitaciones que tenía  para ejercer  su autoridad,
pero a la vez, poseyendo una autoridad propia esencial, esta elección evi-
dencia la estrategia que había asumido. Perón no era marxista ni nunca lo
fue. Cooke, era un marxista partidario de la violencia. Era adecuado a su
proyecto insurreccional. El problema que tuvo con él, fue contenerlo cuan-
do quería convertir al peronismo en el instrumento de la insurrección vio-
lenta, en procura de sumarlo a la lucha de alguno de los marxismos inter-
nacionales existentes en ese momento. 

Nov 1956

PROYECTO DE CREAR UN CENTRO DE COORDINACIÓN SINDICAL

  Andrés Framini,”el Negro” impulsa la creación de un centro de coordi-
nación sindical al que denomina CGT Auténtica.

08 Nov 56

CARTAS DE PERÓN A COOKE

Con referencia a la Tiranía dice: “Pudieron destruir los monumentos, los
signos y la literatura pero, los que no les fue posible desterrar fue lo que
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el Justicialismo, durante diez años había inculcado con la predica y las
obras, en el corazón de millones de argentinos”.

Perón afirma que: “He recibido la insinuación de Frondizi (por interme-
dio de Perina) para hacer una alianza de “buena vecindad”, en la cual no-
sotros seríamos los buenos y ellos los vecinos: aportaríamos los votos y
ellos la tolerancia de la dictadura. Pero, el pueblo no acepta esos chan-
chullos sino que quiere sentir “tronar el escarmiento” (…) en esta hora ar-
gentina, sólo la insurrección nacional  es el  hecho histórico (…) cuanto
más violentos seamos mejor: al terror no se lo vence sino con otro terror
superior”.   89  

“Llegada la ocasión, deben votar en blanco y proclamando asimismo, el
desconocimiento de toda reforma constitucional realizada en estas condi-
ciones.”90.

Según lo dijo Cooke en el año 1964: “La primer persona que llegó a Chi-
le fue el Dr. Ricardo Rojo, que venía en nombre de la U.C.R.I., de la cual
era militante.  (…) Después de las elecciones de la constituyente el  Dr.
Rojo llegó y comenzaron las negociaciones.”91 

Nov/Dic 1956

SUCESIÓN DE HUELGAS

La huelga metalúrgica de 1956 fue el caso más destacado de resisten-
cia obrera a la política económica. 

Fue el peor ejemplo de intransigencia gubernamental y patronal que se
dio en ese periodo. Pero no fue el único. 

Esta huelga se inició por el fracaso de las paritarias que se llevaron a
cabo durante cuatro meses, en las que la patronal solo ofreció un 20% de
aumento salarial con relación al salario establecido por  el convenio co-
lectivo de 1954. Fue rechazado por el gremio, que llamó a la huelga gene-
ral por tiempo indeterminado. 

El  aumento del 38% ofrecido por el  gobierno también fue rechazado.
Éste dispuso la intervención de la UOM y detuvo a varios huelguistas, libe-
rando el camino para que la patronal pudiera despedir obreros. Finalmen-
te, muchos de los trabajadores volvieron a sus tareas con un aumento me-
nor al exigido, con detenidos, perseguidos y despedidos.

En el tramo final de 1956, las huelgas estalladas en la industrias de la
construcción, el calzado, gráfica, textil, de la carne y de la construcción
naval fueron declaradas igualmente ilegales y los huelguistas sometidos a

89 Esta frase, que formula Perón; que se encuentra en una lucha violenta contra el gobierno
argentino, es indicativa de la incitación al terrorismo subversivo. Y al ser dicha por él, es un
lamentable camino que se irá transitando por los “grupos de elite” que funcionaban autóno-
mamente en el país, dentro del peronismo 
90  Cartas, Tomo I. P. 28 - 29- 35- 37

91 En Peronismo y Petróleo (1964). P. 12. 
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un tratamiento similar. La ira ante la represión y el orgullo por la resisten-
cia obrera debían perdurar como parte decisiva en la lucha militante que
nació en ese tiempo.     

Bajo Perón los trabajadores habían padecido los efectos de la inflación
y soportado tiempos difíciles, para rara vez habían sido tratados de esa
manera.

Tras estos primeros enfrentamientos en los que se desata una intensa
escalada represiva; Augusto Vandor, (metalúrgico), Miguel Gazzera, (fidee-
ros), y Amado Olmos, (personal no médico de hospitales), se constituyeron
en jóvenes líderes surgidos como importantes figuras en sus sindicatos en
las etapas postreras del régimen peronista y que ahora, desde la cárcel,
continuaban influyendo sobre sus gremios.

Como resultado de las nuevas disposiciones gremiales, se conforma un
nuevo panorama sindical que presenta la siguiente distribución: los comu-
nistas pasan a controlar los sindicatos de la construcción, madera,  músi-
cos,  químicos  y  prensa;  una  nueva  camada  de dirigentes peronistas se
consolida en los sectores industriales; y los anti peronistas restantes diri -
gen gremios vinculados al comercio, transporte, ferrocarriles y gráficos.

Nov 1956 - TUCUMÁN

DIVISIÓN DE LA UCR

La  división  se concreta luego de la reunión de la Convención Nacional
del radicalismo  convocada  para  elegir  la  fórmula  presidencial. El orga-
nismo partidario,  sesiona en la provincia de Tucumán en noviembre de
1956. Los  partidarios de  Frondizi son mayoría frente a los convenciona-
les que postulaban como candidato a presidente a Balbín. Estos se retiran
ante la inminencia de su derrota.     

La UCR se divide formalmente en dos sectores: 

1.  La  Unión  Cívica  Radical  Intransigente  (UCRI),  distanciada  del  go-
bierno militar. Reclama el levantamiento de las proscripciones políticas.
Está dispuesta a negociar con Perón. La encabezaba el Dr. Arturo Frondi-
zi, (había acompañado como vicepresidente a Ricardo Balbín en las elec-
ciones presidenciales de 1952),  

La UCRI se presentaba como el ala más avanzada y progresista del viejo
radicalismo y –en particular a partir de las elecciones de constituyentes-
como la expresión de un partido popular. 

2. La Unión Cívica Radical del  Pueblo (UCRP),  liderada  por  el  ex dipu-
tado  Ricardo  Balbín. Apoya  al gobierno suministrándole afiliados para
desempeñar funciones en los diferentes  niveles  de  la  administración
pública.

La UCRP capitaliza en su favor la corriente anti peronista, tanto en los
estratos de dirigentes como de afiliados o de simples adherentes. 

El solo hecho de que la UCRI alentara una política pro peronista, alejó
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de su círculo a una nutrida cantidad de hombres irreconciliablemente ene-
mistados con el régimen justicialista y los volcó hacia el sector de Balbín,
convertido en esos días en símbolo del anti peronismo.

A los ojos de los observadores de 1957, la UCRP se presentaba como el
continuador del gobierno de revolución libertadora.

02 Dic 56 -  BRASIL - SAO PAOLO

REUNIÓN DE LA LOGIA ANAEL

Asistieron todos los delegados continentales de América Latina y dos
delegado Afroasiáticos, que sólo se limitaron a escuchar. 

En esa reunión, se tendieron las líneas generales de la programática
ANAELINA.  Se  calculó  el  comienzo  de  su  actividad  para  la  década  de
1960-70”. Sobre los miembros de la Logia se apunta solamente: “Sólo di-
remos que la integra el “doctor Anael” y un grupo de hombres profunda-
mente conocedores de los problemas sociales, políticos, económicos de
nuestro tiempo y de tiempo ha, y muchos otros, que sin ser cabeza, consti-
tuyen las diferentes partes de su organismo. Somos hombres nuevos que
nos renovamos siempre. Vale decir, somos contemporáneos del futuro”. Y
en cuanto al “proyecto”, apunta a sostener que: “Necesitamos una Nueva
sociedad dirigida por el humanismo y la razón. Por eso, nos hemos puesto
en marcha conjuntamente con las masas humanas de todos los colores.
¡El alma del mundo sub-desarrollado despierta, hacia una nueva civiliza-
ción! ¡La Comunidad Cooperativista! Los fundamentos de la Civilización
actual, capitalista-imperialista, están corrompidos y gastados. Comienzan
épocas nuevas”. ANAEL elaboró una programática: “La damos a publici-
dad porque entendemos que los acontecimientos presentes y pró-ximos lo
aconsejan. 

OPINIÓN

Lector amigo/a: es previsible que Ud. pregunte ¿qué gravitación en este
proceso tiene una organización esotérica? Interpretándolo le diré mi opi-
nión: ninguna. 

Pero pone de manifiesto mentalidades que se manifiestan en diversos
sectores, proclives a la irracionalidad que siempre es buen caldo de culti-
vo para procesos que se van precipitando hacia la anarquía y la violencia.
El líder argentino fue un juez: el doctor Urien. 

Pero en su logia transitó también López Rega. Mas, éste último por una
“misteriosa” razón” que me resulta todavía inexplicable se introdujo nada
menos que en la intimidad de Perón y su señora. Y llegó a ser su hombre
de confianza. Si bien no hemos llegado a ese momento de nuestra histo-
riografía, hay que tener presente que López Rega creó la banda terrorista
AAA. Y tampoco puede pasar desapercibido que el Dr. Urien fue el padre
de un dinámico terrorista de Montoneros.

31 Dic 56 - BUENOS AIRES – MAGDALENA
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FUGA DE LA CÁRCEL

Preparan la fuga, el suboficial Baglione, el cadete penitenciario Eduardo
Zabala  y  el  suboficial  mayor  Chávez.  Éste  estaba  castigado  y  cumplía
arresto segregado del grupo por otra causa.

Baglione y Zabala se fugan y se asilan en la embajada de Brasil.

El teniente primero Ciro Ahumada ya se había fugado del HMC un mes
antes. Estaba en la Central de Operaciones de la Resistencia (COR) del
general Iñiguez.

LA RESISTENCIA PERONISTA - CONDUCCIÓN DE PERÓN

  La hostilidad contra peronista del gobierno, generaba hechos clandes-
tinos; de atentados, paros sorpresivos y sabotajes. Esta respuesta espon-
tánea, contaba con una mínima organización, e impulsó a Perón a enviar
una carta en la que indicaba:

“Es imprescindible reestructurar los cuadros dirigentes  … desde una es-
trecha unidad con el  resto del Movimiento poniendo al  frente hombres
enérgicos y capaces [...] Es necesario constituir Comités de Huelga con
carácter  permanente  y organizar las auto-defensas sindicales que opor-
tunamente deben pasar a ser ofensivas [...] Es menester no dar tregua a la
tiranía. El trabajo a desgano, el bajo rendimiento, el sabotaje, la huelga, el
paro, el desorden, la lucha activa por todos los medios y en todo lugar
debe ser la regla [...] Siendo la finalidad básica la revolución social todos
los demás objetivos deben subordinarse a esta finalidad [...].” 

La obtención de los materiales exigía una organización de personas dis-
puestas a robarlos, generalmente de farmacias, droguerías o fábricas. El
armado de bombas imponía por lo menos la participación de seis perso-
nas para cumplirse eficazmente. Todo ese proceso llegó a ser símbolo de
la resistencia:  no-profesional,  espíritu de sacrificio,  participación activa
de la gente común y carencia de una elite burocrática que centrara la or-
ganización.

A  pesar  de  las  directivas  del  líder  exiliado,  los  dirigentes  poco hi-
cieron por “organizarse”, persuadidos de que en la falta de coordinación
de sus estrategias defensivas y ofensivas residía su posibilidad de supervi-
vencia, además de negarse a obedecer a una dirección que, en el conoci-
do esquema centralista de Perón, les restaría autonomía. 

Se puede afirmar que los numerosos hechos que se sucederán entre
1958 y 1960 permiten calificar como el comienzo de una resistencia sub-
versiva insurreccional peronista.

Esto es consecuencia de la conducción del Teniente General Perón que
mediante cartas y correos, continua conduciendo al Movimiento, aprove-
chando la diversidad de capacidades que surgían de los diversos roles de
sus integrantes, así como de las motivaciones que se manifestaban con
distintas expectativas, pero unificadas ante las órdenes de su conductor.
Perón aprovecha al máximo las aptitudes de los integrantes del movimien-
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to. A los llamémoslos de "derecha" con misiones apropiadas para ellos, a
los de "centro" con aptitudes coherentes con sus personalidades, y a los
de "izquierda" con sus impulsos y motivaciones.

En noviembre de 1956, decide nombrar delegado a J.W. Cooke. Era ne-
cesario para “disciplinar” los distintos líderes, que se manifestaban no
solo por las marcadas diferencias de enfoques, sino también para limitar
las ambiciones de muchos, que creían ver en la situación que se vivía, po-
sibilidades para una carrera política propia.

En ese mes, Andrés Framini, impulsa la creación de un centro de coordi-
nación sindical al que denomina CGT Auténtica.

1956  

LA RESISTENCIA PERONISTA - LA RESPUESTA OBRERA92

  Cinco  millones  de  jornadas  de  trabajo  perdidas  en  las  huelgas  de
1956. 

1957

Ene 57

AFIRMACIÓN DE COOKE SOBRE FRONDIZI

 “Precisamente en lo único que no había discrepancia era en la política
petrolera (...) era una línea seguida consecuentemente no sólo en el libro
Petróleo y Política, sino en todas las manifestaciones de Frondizi y de su
partido. En enero de ese año el Dr. Frondizi había contestado un cuestio-
nario en la revista Qué, donde lo interrogan sobre política petrolera y dice
que para el autoabastecimiento no era necesario recurrir a capitales ex-
tranjeros.”93

17 Ene 57

PARO DE AEROLINEAS ARGENTINAS

   Mediante el decreto 452 de la fecha, se aplicó la Ley Nº 13.234 de Or-
ganización de la Nación para Tiempo de Guerra, movilizando al gremio.

30 Ene/06 Feb 57

HUELGA FERROVIARIA

   Por decretos 1159 y 1315 del 30 de enero y 6 de febrero de 1957 se
aplicó la Ley Nº 13.234 de Organización de la Nación para Tiempo de Gue-
rra, movilizando al gremio.

92  Traducida en números, la resume Richard Gillespie en su libro Soldados de Perón.

93  Peronismo y Petróleo (1964). P. 21. 
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Feb 57

CREACIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN INTERSINDICAL

   La Intersindical se conformó con los gremios peronistas y con los gre-
mios liderados por los comunistas, que constituían una presencia no des-
deñable.

10 Mar 57

CARTA DE PERÓN A LELOIR 

“El doctor Cooke fue el único dirigente que se conectó a mí y el único
que tomó abiertamente una posición de absoluta intransigencia,  como
creo yo que corresponde al momento que vive nuestro movimiento. Fue
también el único dirigente que sin pérdida de tiempo constituyó un Co-
mando de lucha en la Capital que confió a Lagomarsino y Marcos, mien-
tras él estuviera en la cárcel (Cartas, Tomo I, P. 49). 

 Mar 57 – RIO DE JANEIRO

REUNIÓNES DE LA LOGIA ANAEL

  Son la continuación de las realizadas en diciembre de 1956, en Río de
Janeiro. En el curso de estas reuniones trazaron una estrategia continen-
tal que tenía en Brasil y en Argentina a sus ejes regionales en “América
Latina”. Veían en los regímenes de Perón en Argentina y de Getulio Vargas
en Brasil, síntomas de la “nueva era” (¿acaso ambos no habían enfatizado
la ayuda a los “descamisados” y a los “desheredados”, esto es a la “huma-
nidad?”). Luego, apoyaron en Brasil a la figura de Adhemar de Barros y
pronosticaron el retorno de Perón expulsado tras la “revolución libertado-
ra” de 1956. Sobre las reuniones de 1956 y 1957 se sabe solamente esto.
Sin embargo, en dicha obra se alude a una nueva reunión que debería de
tener lugar el 14 de julio de 1964 en Buenos Aires. El siguiente párrafo re-
sume el contenido global del resto del documento “La historia humana –
se dice en La Razón del Tercer Mundo- es un proceso semejante al proce-
so cósmico. Ambos están regidos por la ley de evolución. Si hay un dina-
mismo de mundos, también hay un dinamismo de naciones y pueblos. Y
los pueblos quieren y necesitan el cambio. Quieren una nueva esperanza.
Están cansados de vivir en una sociedad reaccionaria, técnica, pero anti
humana y anti científica. Por tanto es histórico pensar que si los pueblos
desean el cambio, el cambio surgirá a través de doctrinas revolucionarias
y científicas, siendo inevitable la reagrupación de fuerzas. Las naciones
reaccionarias lucharán por impedir el ascenso de los países subdesarro-
llados. Y dentro de cada nación, la riqueza se opondrá a que desaparezca
la pobreza”.

19 Mar 57 - SANTA CRUZ – RÍO GALLEGOS

FUGA DE LA CÁRCEL 
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  A las 0215 hs. se fugan de la cárcel de Río Gallegos, John William
Cooke (ex diputado nacional y primer delegado personal de Perón) Guiller -
mo Patricio  Kelly  (Jefe ALN),  Esteban Pedro Gomis,  (secretario  general
SUPE), José Espejo, (ex secretario general de la CGT), Jorge Antonio (presi-
dente de Mercedes Benz Argentina) y Héctor J. Cámpora (ex diputado na-
cional). Resulta interesante observar que en esos seis hombres se expre-
sa el arco ideológico y social del peronismo. 

Jorge Antonio financió la parte logística del operativo, sobornando a un
jefe de guardia del Penal. Su mujer había contrabandeado armas; su so-
cio, Manuel Araujo, esperaría a los evadidos con un auto fuera del penal.
Se fueron con el guardia cárcel a Punta Arenas (Chile).

Después de audacias tales como reducir y “llevar de rehén” a uno de los
carceleros; temores (el auto no estaba en el lugar convenido y llegó más
tarde) y esfuerzos físicos, ya que hubo que empujar el auto a campo tra-
viesa para evitar los controles de gendarmería, llegaron a Chile. 

“Los jerarcas de la libertadora pasarán las horas devanándose la cabeza
y echándose mutuamente las culpas” diría Cooke a Perón, en su Corres-
pondencia.

Perón le escribe a Cooke desde Caracas: “Usted podrá imaginar la satis-
facción que he tenido con la ‘piantada’ espectacular de ustedes. Real-
mente ‘nos saltaron los tapones’ cuando recibimos la información que us-
tedes estaban a salvo en Magallanes. Yo tengo una doble alegría porque
el trabajo ya se estaba poniendo demasiado pesado para mí solo en el Co-
mando Superior Peronista. […] ardo en deseos de conversar con usted y
apreciar acá juntos las cosas. Creo también que no nos conviene que us-
tedes se queden allí en Chile, sino que se trasladen para Caracas en cuan-
to les sea posible. Creo que las papas queman y que cuanto antes debe-
mos obrar. […] Tenemos Comandos de Exiliados en casi todos los países y
el trabajo, a pesar de las diferencias entre los propios peronistas marcha
favorablemente en todas partes. […] Por lo que se ve, la canalla dictatorial
se descompone con un ritmo violento y todo parece listo para venirse aba-
jo. Debemos esperar al máximo de su descomposición que en lo posible
coincida con el máximo de nuestra composición y entonces no habrá pro-
blema. […] Según las informaciones que llegan parece que todo se precipi-
ta en estos días, en que el “Gran Bestia” declara en bancarrota al país y
promete que el pueblo debe pagar los platos rotos de las consecuencias.
No creo que dure mucho pues ayer hizo un discurso en la Casa Rosada
para alabar al ministro de Hacienda que hoy renuncia. Cuando estas in-
congruencias comienzan en un gobierno quiere decir que pronto se acaba.
Todo hace que desee tenerlos a ustedes en Caracas. […] Me entusiasma
la permanencia aquí por lo menos de algunos de ustedes por las posibili-
dades de trabajar en conjunto en esta hora decisiva y por qué sé que aquí
estarán bien y sin las acechanzas de la proximidad fronteriza y con la posi-
bilidad de viajar adonde y cuando quieran. Ayer me ha comunicado el go-
bierno que no habrá inconvenientes para que ustedes se trasladen a Cara-
cas para lo cual me han dicho que sólo debo comunicarlo a fin de ordenar
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la visa para este país a las autoridades consulares de Chile. De manera
que puedan venirse enseguida y dejar a la canalla dictatorial con la boca
abierta más de lo que la tendrán con motivo de la fuga de Río Gallegos.
[…] Espero poderlo abrazar pronto personalmente. 

El impacto para la tiranía fue muy fuerte. Aramburu exigió al presidente
Ibáñez, amigo de Perón pero muy debilitado en su poder político; la devo-
lución de los presos. 

Detenidos  en  Santiago,  terminarían  por  ser  liberados,  salvo  Kelly,  a
quien se consideraba un delincuente común. El audaz jefe de la Alianza
Nacionalista tendría su propia fuga, más teatral que la de Río Gallegos.
Ayudado por la poeta Blanca Luz Brum pudo obtener ropas de mujer. Ves-
tido con ellas, salió tranquilamente de la cárcel chilena.

Permanecieron en el penal: Sebastián Borro (Frigorífico Nacional Lisan-
dro de la Torre), José Benigno Paila (sindicato ferroviario), Manzo (delega-
do tranviario y PCA), Mateo Hernández (delegado de Luz y Fuerza y PCA),
Chávez (PCA) y Eusebio Zapata.

27 Mar 57 – CARTA DE PERÓN

Al referirse a los desmembramientos del Partido estableció: “Debemos
considerar más peligrosos a los peronistas traidores que a los enemigos
actuales. Es peor para nosotros un Saadi, Bramuglia, Austcher, Mercante,
Castro, etc. que los que capitanean neo formaciones políticas radicales o
clericales nacionalistas, etc.”94. 

En el país transandino Cooke fundó la División de Operaciones del Co-
mando Superior de la cual Perón lo nombró jefe. En ese marco, Perón diri -
gió el Comando Superior Peronista. 

DESPERONIZACION EN EL GOBIERNO DE ARAMBURU95

 Basó su consenso en la identificación con el anti peronismo radicaliza-
do. Éste consideraba al peronismo como fascismo, y por tanto, se convir-
tió en el principal enfoque. 

 La desperonización, que originalmente el gobierno pareció dispuesto a
llegar hasta las últimas consecuencias, se tornó discutible, cuando abrió
el juego a la participación política de los partidos, dado que vastos secto-
res de estos y de opinión la atacaron en sus fundamentos morales y políti-
cos. 

El caso más resonante fue "la fuga del penal de Río Gallegos" que dio lu-
gar al pedido de extradición al gobierno chileno y a una larga polémica a
raíz del juicio. 

94   (Cartas, Tomo I. P. 54).

95  La desperonización. Una estrategia política de amplio alcance (1955-1958). María Este-
la  Spinelli.  IEHS-  UNCPBA-  UNMdP.  http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/
Spinelli1.pdf

http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/Spinelli1.pdf
http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/Spinelli1.pdf
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Desde marzo de 1957 apareció en diversos medios todo tipo de informa-
ción referida al suceso, incluyendo un reportaje a los evadidos; en julio de
1957  en la revista “Qué sucedió en 7 días”, dirigida por Rogelio Frigerio.

En este reportaje, se publicó con fotografías que mostraron el lugar en
que se hallaban alojados y escenas de la entrevista con los corresponsa-
les de la revista. Por primera vez desde la instalación  del anti peronismo
en el poder aparecieron los dirigentes peronistas en carácter de tales, ha-
ciendo declaraciones y exponiendo sus diagnósticos de la situación.

La primer derrota política de la desperonización fue la negación de la
extradición de “los fugados del Penal de Río Gallegos” por parte de la Jus-
ticia chilena. El caso fue explotado por el gobierno y gran parte de la pren-
sa que le era adicta, con los tradicionales argumentos que tendían a refor-
zar la impugnación del peronismo como fenómeno inmoral y corrupto, ba-
sando el reclamo de la extradición en el  carácter de delincuentes comu-
nes de los asilados. Pero, la oposición exhibió pormenorizadamente lo que
consideró que eran las arbitrariedades manifiestas de los abogados ar-
gentinos nombrados por el gobierno; dado que se trataba claramente de
presos políticos. Finalmente aplaudió el fallo de la justicia chilena.

¿Por qué primer derrota de la desperonización? Porque por primera vez
sus bases morales y racionales fueron debatidas en un juicio público a la
luz del  derecho político internacional. Esto fue consecuencia de que la
desperonización fue pública y asumida como una cuestión  ético-política
por  parte  del  gobierno,  como  sinónimo  de democratización.

07 Abril 57

CARTA DE PERÓN AL PADRE DE COOKE96

Imaginará la alegría que nos ha producido aquí y en todas las organiza-
ciones, la noticia de la fuga de nuestros compañeros, entre los que se en-
cuentra su hijo.

Ya he adelantado un emisario a Santiago con cartas personales para los
muchachos, aconsejándoles venirse cuanto antes para aquí. (…)  Creo que
ningún país podría ofrecer ni la seguridad, ni la tranquilidad, ni la acogida
que tenemos en Venezuela.

En Santiago se encontrará con todos los  antecedentes que necesita
para ponerse al día, para el caso que la cárcel hubiera sido un obstáculo
para que viviera la situación. Los hombres que trabajan en Chile tomarán
contacto enseguida de su llegada. Hay entre ellos quienes terminan de
hacer una gira por todo nuestro país para ver personalmente la situación
actual.

En cuanto al asunto de la reforma constitucional, elecciones de consti-
tuyentes y elecciones generales, he seguido un plan que le detallo a conti-
nuación.

96  La carta completa, se encuentra en el DVD anexo, cap. 31, anexo 1.
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He comenzado por escribir artículos sobre los siguientes temas: "¿Qué
pasa en la Economía Argentina?", "¿Qué pasa en la Política Argentina?",
"La tragedia del Peso Argentino", etc., con lo que voy haciendo un "repaso
de la situación". Luego he hecho llegar un mensaje a los peronistas, distri-
buido como las Instrucciones generales, por intermedio de los comandos
de exiliados, en el que presento la situación y doy la línea a seguir. Este
mensaje contiene casi lo mismo que lo que digo en el artículo ¿Qué pasa
en la política argentina? sólo que, por razones de mi asilo, no pongo nada
que pueda ser tomado como que propugno la violencia sistemática. Este
mensaje será transmitido por radio desde varios países, en onda corta.
Una vez que esto haya hecho su efecto, irá lo referente a la reforma cons-
titucional, elecciones de constituyentes y elecciones generales en la mis-
ma forma. Ya tengo el texto preparado para largarlo oportunamente.

Ya varias veces he dicho lo del desconocimiento de toda deuda contraí-
da por este Gobierno y más, lo he hecho llegar al Departamento de Esta-
do, que es donde más interesa que se conozca esto.

07 Abr 57

HUELGA DE MUNICIPALES

   Por decreto 3680, se aplicó la Ley Nº 13.234 de Organización de la Na-
ción para Tiempo de Guerra, movilizando al gremio.

11 Abr 57 -  CARTA DE COOKE A PERÓN

Cooke, mientras se refería a Alicia Eguren, mencionó al Comando Nacio-
nal de la siguiente forma: “Desde la cárcel siguió actuando y cuando cayó
el Comando de Lagomarsino y Marcos, aparecieron cartas de Alicia, por lo
que la trasladaron a Olmos y allí permanece aislada, pues es la única pre-
sa política.” 

Con respeto al deseo de Perón, de que se produjera algún acontecimien-
to que le permitiera acercarse al país, dice: ahora, ante el recuerdo de
nuestros muertos por millares y nuestra gente asesinada en las prisiones,
torturada en toda forma y sacrificada con el sadismo más atroz, tengo un
odio inextinguible que no puedo ocultar.”

“Cámpora al ser detenido, le hizo una promesa a Dios de que jamás vol -
vería a actuar en política. Durante todo su cautiverio insistió en esa acti -
tud. Como se pasa el día rezando no creo que viole su juramento. En todo
momento manifestó que no era hombre de lucha, así que no puede ser de
utilidad. Aclaro que siempre reiteró su amistad y reconocimiento hacia
Ud. así que mis apreciaciones se aplican únicamente a sus posibilidades
de combate”

“He tratado a fondo a Kelly, con quien he compartido dieciséis meses de
cautiverio. Sabe organizar y nos resultará muy útil (...) pienso que deben
mantenerse los comandos aliancistas como grupos colaterales, que Ud.
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dirigirá a través de Nelly.”

El estado de la organización de la Resistencia se definía en torno a tres
elementos: 

“En general, la República está sembrada de células, que trabajan con
entusiasmo aunque anárquicamente. Aunque nuestra gente se va forman-
do aceleradamente, aún estamos escasos de hombres con verdadero sen-
tido y capacidad organizativa. (…) Otro inconveniente a sortear, y respecto
al cual ya le hablé en otra oportunidad, es el de los “unificadores” o “coor-
dinadores generales”, que ante el lógico desorden en que se trabaja y la
imposibilidad de tener un centro en común, deciden asumir el rol de cabe-
zas del movimiento. (…) Un tercer problema. Donde el trabajo no está bien
regimentado  suelen desempeñar simultáneamente las mismas personas
la acción de “agitación y propaganda” y la de “sabotaje.”  

Cooke se refirió a las organizaciones clandestinas y en especial a los
Comandos de “Exiliados”, “extranjeros”, “nacionalistas” y al Comando Na-
cional, de cómo fusilamientos por centenares, aplicaciones de la ley mar-
cial antes de su vigencia por decreto y después de dejar de regir por otro,
sin sentencia de tribunal ni siquiera militar y, en muchos casos, contra
sentencia expresa de ese mismo tribunal, como en los casos de Campo de
Mayo. Presenciaron la expulsión en masa del cuerpo judicial íntegro de la
Nación y las provincias, vieron perjurar a los miembros de la Suprema Cor-
te. Tengamos un recuerdo emocionado para ese mirlo blanco de Vera Va-
llejo (…) La tilinguearía es una de las muchas caras del colonialismo inte-
lectual.97 

Con referencia a las elecciones a Constituyentes afirma: “Hay que ma-
chacar con el voto en blanco (...) el objetivo perseguido es que la elección
sea descalificada por la gran proporción de abstenciones y votos en blan-
co, cosa que los electores carezcan de autoridad moral manifiesta.”    

Tras algunos debates que Cooke mencionó en la correspondencia y en
especial entre las posiciones del padre Benítez, Jauretche, Colom, Scala-
brini Ortiz, Mercante o Leloir, el resultado electoral dejó victoriosa a la po-
sición de voto en blanco y la abstención.  

MI OPINIÓN

Obsérvese una expresión que evidencia una persona cuando se consus-
tancia con el marxismo: un odio inextinguible. No son las ideas las que
prevalecen. Es el odio “de clases” proyectada sobre sus enemigos políti -
cos,  que luego se extiende hacia los que no piensan como él.  En esta
mentalidad Cámpora no servía a sus proyectos, y lo trata de desmerecer
ante Perón. En vez, Kelly, teóricamente opuesto al marxismo, era una per-
sona aprovechable  para la lucha que desea violenta.

97  Revista Qué, Nº 191, Julio de 1958. Forjando una Nación (2007). Volumen 2, Pp. 310-
311. 
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12 Abr 57

GOBIERNO NACIONAL

CONVOCATORIA A UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

Se dictó el Decreto Ley 3838 en el que se declaraba la necesidad de la
reforma de una veintena de artículos. Esto permitiría convalidar la anula-
ción de la constitución de 1949. 

Para ello  se convocó a elecciones de convencionales constituyentes,
para el 28 de julio de 1957. La elección tenía como fin evaluar los porcen-
tajes de apoyo de la población a la gestión de gobierno y las magnitudes
y  tendencias  electorales  con  las  que  contaban  para legislar sobre nor-
mas electorales (que irían sufriendo una paulatina evolución hasta la san-
ción de la ley Saénz Peña que establece el sufragio universal, secreto y
obligatorio) y reglamentar la actividad de los partidos políticos. 

El peronismo es proscrito. Perón, desde el exilio, ordena el voto en blan-
co. 

DECLARACIÓN DEL PCA CON RESPECTO A LA CONVOCATORIA

El PCA afirmó su posición de participar de las elecciones. Planteó la ne-
cesidad de que en la nueva constitución se conservaran los derechos de
los trabajadores, incluidos en la ya derogada Constitución de 1949, y de-
nunció las medidas represivas que la dictadura militar estaba imponiendo
sobre la clase obrera.

LA ESTRATEGIA DE FRONDIZI, SEGÚN COOKE

Frondizi implementó un doble juego para desarticular a su oposición po-
lítica. Por un lado, enfrentó a los adversarios de la U.C.R. del Pueblo que
estaba dividida en una corriente liderada por Zabala Ortiz y otra por Bal-
bín, que según Cooke, era el candidato presidencial de Aramburu.

Por otro lado, Frondizi apostó a acaparar los votos del Peronismo y a
contar con la participación de algunos de sus miembros. 

En una primera instancia, Cooke observó que la aparición del dirigente
radical expresó la posibilidad de generar divisiones dentro del Peronismo.
A la vez, la dictadura de Aramburu vio con desconfianza algunas posicio-
nes políticas de Frondizi y por eso, promovió a los partidos neoperonistas.
Sobre Frondizi Cooke sostuvo que: “Su izquierdismo pone en peligro las in-
tereses económicos de grupos muy influyentes de la oligarquía, y prefie-
ren cualquier cosa -con la única excepción de que usted vuelva - antes
que verlo a Frondizi dominando la Constituyente. 

Para neutralizarlo se han tomado diversas medidas, entre las más im-
portantes de las cuales figuran el reconocimiento de los partidos de Saadi
y Bramuglia.”

“En lo estrictamente político, Frondizi gana terreno dentro del neopero-
nismo.”. En este sentido nacieron las primeras expresiones del “ala blan-
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da” del movimiento, siempre dispuesta al diálogo y a la negociación con
el poder establecido, sin la mediación de Perón. 

Se refiere al PCA, diciendo: “Mientras Codovila sigue tratando al Pero-
nismo de “régimen corporativo fascista”, los militantes adoptan una posi-
ción afectiva hacia los nuestros.”98 

LA UCRI Y LA OPOSICIÓN CONTRA EL VOTO EN BLANCO99

Dentro de la propaganda montada contra el voto en blanco, la U.C.R.I.
entabló un diálogo directo con los proscritos sin inconvenientes. Quienes
desde fuera del peronismo se sumaron a su posición, lo hicieron del mis-
mo modo, por ejemplo el Partido Conservador Popular que lideró Vicente
Solano Lima. 

En sus campañas proselitistas hicieron uso de la misma sinonimia que
usaba el discurso oficial y la gran prensa. Se aludió a los partidarios del
"régimen caído" o a los del "tirano prófugo", y de este modo no contrave-
nían los decretos de proscripción.

Pero además, reforzó definitiva y públicamente el diálogo del peronismo
con el anti peronismo tolerante, reinstalando a la dirigencia peronista en
el escenario político.

El proceso de democratización ideado por el gobierno anti peronista con
el asesoramiento del anti peronismo radicalizado que cercenaba los dere-
chos de representación a uno de los competidores; mostró su debilidad. 

Cuando se abrieron los procesos electorales, los opositores al gobierno,
en su afán de convertirse en alternativa  al  modelo existente,  tomaron
como blanco de ataque la desperonización para captar el voto peronista.

1957 – BUENOS AIRES

LOGIA ANAEL – INSTALACIÓN

Fue creada en Buenos Aires en 1957 por Julio César Urien. Se declara
peronista y define a la Logia como un grupo esotérico que aspiraba a la li-
beración del tercer mundo y que explicaba sus posturas anti imperialistas.

ANAEL significa para Urien,  ASOCIACIONES NACIONALES EN LIBERA-
CIÓN. Estuvo vinculado con los militares de Valle. Se lo puede llamar el
“peronismo ocultista”. 

La Logia Anael era una de las derivaciones de la “masonería egipcia”
con  la característica específica de estar compuesta por peronistas y de
buscar obtener el máximo de influencia en el entorno de Perón.

Julio César Urien, era  juez en lo civil y comercial, y su padre había sido
ministro de agricultura de Perón. Escribió un libro, “El camino del hom-

98  Cartas, Tomo I, Pp. 16/17,59/60, 65. 67, 71/72, 75, 123, 265 

99  La desperonización. Una estrategia política de amplio alcance (1955-1958). María Este-
la  Spinelli.  IEHS-  UNCPBA-  UNMdP.  http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/
Spinelli1.pdf

http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/Spinelli1.pdf
http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/Spinelli1.pdf
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bre”, que era una filosofía basada en el peronismo. Si bien reconoce que
hay una doctrina peronista, quería darle un contenido filosófico. Se consi-
dera un  intelectual.  El libro fue impreso por José López Rega.

Urien era ingenuo y grandilocuente, profesaba el macromatismo. La sen-
sación que daba es la típica de alguien versado en ocultismo, que proba-
blemente ha tenido relaciones con alguna secta de la época (podría ser
con la entonces Sociedad Teosófica Argentina o con la Sociedad de los
Caballeros del Fuego). Daba muchas conferencias sobre el tercer mundo 

  21 Abr 57 – VENEZUELA - CARACAS

CARTA DE PERÓN A COOKE100

Su carta del 11 de abril hace un examen de la situación argentina que
me comprueba su conocimiento y me confirma mis impresiones sobre la
misma. Espero que ya estén en su conocimiento las instrucciones que he
enviado al Comando de Chile (para mí el Grupo G. 1 y el de A. 2) entre los
cuales están los artículos que veo que le han agradado. Pero le ruego que
le diga al amigo Ghizzardi que le provea del "Mensaje para los Compañe-
ros Peronistas" y "Declaración del Movimiento Peronista" donde trato de
poner algunas cosas más en claro. El primero del Comando Superior Pero-
nista y el segundo firmado por mí. Creo que es lo que más interesa en es-
tos momentos. En ellos coincido en absoluto con las ideas por usted ex-
presadas en su carta, que contesto.

Hoy sale un amigo para allá y lleva también (vía Ghizzardi) algunos ele-
mentos que deseo que le hagan llegar a usted. Este amigo conversará con
ustedes y lleva instrucciones precisas al respecto. Por él podrán conocer
todo lo de aquí, como asimismo enterarse de la vida que hacemos y los
trabajos que estamos realizando. Todo el material que conocerá allí, ha
salido también para todos los comandos de exiliados de los diferentes paí-
ses,  de manera que la difusión sea completa y lo más profusa posible.
Como verá estamos en tren de aclaraciones para los compañeros y po-
niendo a la canalla dictatorial en su lugar. No vaya a creer que doy a este
hecho mayor importancia que la que tiene, sino que es un modo más de
hacer la resistencia en que estamos empeñados.

Me imagino que usted estará apurado por salir de allí y no difiere de mis
deseos de tenerlo pronto por acá. Usted imaginará lo que me ha costado
organizar en casi todo el mundo los  Comandos de Exiliados, si tiene en
cuenta el panorama que ha encontrado en Chile. No creo que mucho se
pueda hacer por evitar las rencillas, si uno no tiene la ocasión de llegar
personalmente hasta los propios lugares y allí, sobre el terreno, accionar
personalmente en la solución. 

La tarea es demasiado pesada para mí solo. Con usted aquí le entrega-
ría toda la conducción política del Movimiento y yo podría permanecer con

100 En el DVD anexo, figura la carta completa.
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la coordinación general de todo. Pudiendo usted moverse, con más facili-
dad y menos estruendo que yo, estoy seguro que las cosas podrían hacer-
se en forma más efectiva y provechosa, contando también con la posibili-
dad actual que nos permite disponer de lo indispensable para mover emi-
sarios hacia los distintos países. En resumen; anhelo que su estadía en
Chile sea lo más breve posible y que cuanto antes pueda venir para ésta.

Sobre mi posible viaje a Chile, contaría con buena voluntad de parte de
nuestros amigos. Pero,  la canalla dictatorial, empeñada de hacerme salir
del Continente, que acciona sin éxito en casi todos los países, pondría el
grito en el cielo si yo "soggiornara" en Santiago por el tiempo que fuera.
Sería allí un huésped "soportado" quizá, pero muy molesto y quién sabe si,
debiendo estar un largo tiempo, pudieran aguantar la ofensiva por todos
los medios que la dictadura argentina realizaría. Además, estando en Chi-
le,  pese a la Convención de Caracas,  no podría hacer nada personal y
efectivo. 

Por otra parte, yo creo que no debo acercarme hasta el momento opor-
tuno, porque sería de efectos desastrosos tener que retroceder luego de
haber avanzado, lo que anularía, por completo los efectos que tratan de
buscar algunos con mi proximidad a la frontera. Por eso creo que yo debo
permanecer aquí hasta el momento que sea necesaria mi presencia fron-
teriza pero, indudablemente, necesito un hombre que me pueda reempla-
zar hasta entonces en el trabajo de desplazamiento personal y ése sólo
puede ser usted.

El Justicialismo, después de nuestra caída, se ha extendido en todo el
Continente hasta el punto  que el pleito argentino se interpreta ya como
una cosa continental y no local. Ayer, el diario "O Globo" de Río dice que,
mi retorno a la Argentina como triunfador, representaría no ya un proble-
ma argentino, sino que podría representar un movimiento convulsional en
todo el Continente que arrastraría a la guerra (ya esto es demasiado brasi-
leño) por efectos del Justicialismo que se ha extendido. Lo que no confie-
sa, sino entre líneas, es que los pueblos están hambrientos de justicia y
de razón que ellos no pueden brindarle y temen que nosotros seamos el
germen de la liberación de los demás. Para los explotadores y colonialis-
tas que sirven desde distintos países a las metrópolis, nosotros represen-
tamos un peligro en potencia y es lógico que ello se traduzca en restric-
ciones de todo orden para nosotros. Cuando se ha viajado lo que he viaja-
do yo, se tiene, conversando con la gente, un cuadro exacto de lo que está
ocurriendo en estos momentos en todas partes.

Todo lo anterior aconseja una enorme prudencia para mis desplazamien-
tos porque aunque yo no represente más que otro, soy el creador del Justi-
cialismo y,  ello  representa siempre un peligro para los que luchan por
mantener el actual estado de cosas. Mi presencia en cualquier parte —y
esto lo he notado personalmente— entraña siempre una prudente observa-
ción de mi proceder por parte de las autoridades. Una excepción de esto
ha sido Venezuela donde el Gobierno y el Pueblo me han dado toda clase
de satisfacciones y demostraciones de comprensión y aprecio que no olvi-
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daré mientras viva. Este Gobierno es serio y demuestra en todas sus cosas
que no tiene prejuicios ni sirve a otros intereses que a los de Venezuela.

Todo se ha ido agrandando insospechadamente para nosotros,  con la
cooperación valiosa de la canalla dictatorial. Ella paga a sus mercenarios
para que escriban contra nosotros, sin darse cuenta que esa prensa mer-
cenaria no sólo es enemiga nuestra sino también de los demás pueblos y,
en consecuencia,  salvo la aprobación de algunos papanatas,  no recibe
sino el  repudio en todas partes.  Por  otra parte  es vano su empeño de
construir  una realidad con falsedades,  porque la verdad es sólo la que
hace la realidad. Se puede decir una mentira pero no se puede   hacer   una  
mentira. Yo he podido comprobar en todos estos países que los pueblos
saben la verdad. No sé cómo la saben, pero la conocen tan bien como no-
sotros, a pesar de la prensa en cadena y las agencias noticiosas que tra-
tan de engañarlos todos los días. Es que el Pueblo tiene una nariz extraor-
dinaria que todo lo huele.

La canalla dictatorial  podrá destruir  todo en la Argentina,  menos los
"huevitos" que le hemos dejado con el Justicialismo.  Incapaces de cons-
truir nada, no podrán armar por sí una nueva doctrina sin nuestras bande-
ras y, sin una nueva doctrina para combatir a la nuestra, pelearán con los
molinos de viento. Entre tanto nosotros progresamos no sólo en la Argen-
tina sino en todas partes. Dios ahora ha sido criollo, como antes, y nos ha
mandado esta manga de brutos de la dictadura que,  en un día de maca-
nas, hace más por nuestro triunfo que lo que nosotros podríamos hacer en
un año de trabajos y fatigas.

Lo importante de esto, como conclusión, es que para las aprecia  ciones  
futuras no debemos olvidar estas circunstancias de conjunto. Nosotros no
representamos ya sólo un Movimiento Argentino sino que estamos entran-
do poco a poco en el terreno internacional: hay justicialistas en todo el
mundo. Y, aunque ello no debe sacarnos de lo propio, tampoco debemos
obrar unilateralmente, porque se nos combate y se nos apoya desde todos
los ángulos en lo internacional.  Creo que, precisamente, este combate y
este apoyo, es lo que más nos conviene porque serán los agentes de nues-
tra universalización, siempre conveniente. Lo que yo deseo que muchos "O
Globo'' salgan a la palestra y que la discusión se extienda. Las únicas doc-
trinas que han triunfado en la historia y evolución de la humanidad son
aquellas que han sido intensamente combatidas y nosotros comenzamos
a entrar en ese terreno.

Es claro que debemos triunfar antes en la Argentina pero, no es tiempo
perdido ir pensando más lejos, cuando las circunstancias nos muestran
que hay campo fértil para seguir sembrando. 

El estado ac  tual del mundo nos está demostrando que "algo" se aproxi  -  
ma en la dilucidación del signo que ha de presidir al Siglo XXI, lo que indu  -  
dablemente,  desde  que  la  historia  marcha  hacia  adelante  y  no  hacia
atrás, no ha de ser el triunfo de la "Democracia Imperial" del Siglo XIX. 

Quizá, en esa dilucidación nosotros debamos estar presentes, con nues-
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tro "gallito bajo el brazo". Todo puede ser... Desde que no vivimos en la "es-
tratosfera", yo siempre trato, antes de encarar nuestro problema, de colo-
carme en situación de lugar y de tiempo, dando a las consecuencias relati-
vas el valor que indudablemente tienen en un mundo, como el actual, de
intensa influencia interdependiente. Tampoco son ajenos al problema ar-
gentino los hombres del Pueblo en ninguna latitud, por lo menos, de nues-
tro Continente.

Yendo al problema de nuestra situación, comparto en absoluto cuanto
me dice en su carta. Nuestra completa unidad de doctrina nos ha llevado
insensiblemente a una misma manera de ver y, en consecuencia,  a un
mismo modo da apreciar y a un idéntico estilo de resolver.

Con la autorización que usted tiene, no tendrá allí dificultades para or-
denar lo que sea necesario, para organizar y arreglar las cosas de la mejor
manera, tal cual como me insinúa en su carta. Yo creo que prestará un
gran servicio a los mismos muchachos que actúan allí que no tienen otro
defecto que los comunes en los que actúan en el exilio. Cada uno se cree
una potencia cuando en realidad es una pequeña ruedita de ese inmenso
mecanismo que formamos todos, que juntos somos mucho y aislados no
somos nada.

Lo que se impone es hacer lo que vengo diciendo hace un año y siete
meses: resistir intransigentemente y organizarse. 

El aniquilamiento de la dictadura lo realiza la dictadura misma, mejor de
cuanto pudiéramos hacer nosotros, porque ella comienza por aniquilarse
moralmente que es el peor aniquilamiento.  Todo el empeño organizativo
debe ponerse en marcha para, primero, formarse y luego, con suma pru-
dencia, unificarse uniendo las partes en las cabezas. Tanto lo uno, como
lo otro, ha de hacerse teniendo en cuenta que al frente está un enemigo
enconado e insidioso que hay que neutralizar.

En lo referente a los que actúan en el interior del país, hace ya mucho
tiempo que no envío cartas a nadie, para no servir muchas veces intereses
pequeños que se mueven a la sombra. Sé que la insurrección existe pero
hay mucho aún que hacer para poner a punto la organización insurreccio-
nal. Esa precisamente debe ser la tarea actual de todos nosotros.

Con referencia al nombramiento suyo de que me habla, han llegado has-
ta mí consultas de todas partes, incluso del Dr. Leloir que, sin decirlo, me
escribió una carta hace tres meses (la primera y única) en la que preten-
día sin duda tomar, en cierta medida, la manija. Yo le confirmé que usted
había recibido mi palabra designándolo, no sólo para dirigir en mi nombre,
sino también para reemplazarme en caso que fuera "puesto fuera de com-
bate". Esa carta se la remití por el mismo conducto que me llegó la de él y
hasta ahora no he recibido contestación pero veo que el Consejo Superior
del Partido Peronista ha dejado de existir. 

Yo sentí mucho miedo cuando usted hizo circular la autorización por lo
que podrían hacer con usted los de la canalla dictatorial, aunque me expli-
caba muy bien las causas que lo impulsaron a hacerlo. De cualquier mane-
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ra no era una cosa secreta para los peronistas sino para los enemigos de
modo que, ahora libre usted, ha llegado el momento de hacer público, en
la mayor medida,  la designación suya para la dirección política integral
del Movimiento. Si a usted le parece necesario y conveniente, daremos un
comunicado por medio de todos los Comandos de Exiliados en forma que
se difunda inmediatamente. De la misma manera podemos hacer que en
la Argentina se publique o que yo en alguna oportunidad propicia lo diga
públicamente.

Las declaraciones de "O Globo" fueron de una eficacia muy grande. Yo
las aprecié por las consecuencias que en forma de carta comenzaron a
llegar todos los días.  Contesté a todos; que era cierto que usted tenía el
mandato mío para reemplazarme en todos los casos y que no existía Con-
sejo Superior alguno. De esto están en claro todos los Comandos de Exi-
liados y ellos se han encargado de difundirlo entre los demás exiliados. De
modo que no creo que haya ya dudas al respecto. Sobre la campaña difa-
matoria, sólo comprueba fehacientemente la derrota de "los derrotistas" y
de una manera determinante demuestra que han dejado de existir.  El re-
curso de llamarnos "comunistas" no es nuevo, como no es nuevo tampoco
el mote de "fascistas". Ahora está de moda el comunismo, como antes es-
taba de moda el fascismo: es todo. Por otra parte yo ya he aprendido a no
tener miedo ni a lo uno ni a lo otro. Usted no debe llevarle el apunte a
nada de eso porque se lo dirán muchas veces aún.

Magnífica su carta al Dr. Leloir por la claridad de los conceptos peronis-
tas que no se pueden expresar si no se los siente. Todos los "acuerdistas",
"derrotistas", "pacificadores", etc. son como la "bosta de paloma" que no
tienen ni bueno ni mal olor. Consecuentemente, sus actitudes son siem-
pre términos medios e inconclusos esperando que alguien los saque del
pantano y los conduzca donde ellos debían ir por sus propios medios, si
fueran capaces de tomar una decisión y tener una conducta, a favor o en
contra, aunque fuera "tirando la monedita", si es que sus convicciones no
le dictan algo más racional y justo. 

Lo del "trotskismo" es una treta destinada a no hacernos quedar bien
con el comunismo que, como habrá visto por la libertad de los presos de la
última redada y la devolución de los locales comunistas, ordenadas por la
dictadura, tienen mucha más influencia en las esferas oficiales de cuanto
nosotros mismos imaginamos. De manera que debe despreciar todo esto
que no lo creen ni los mismos tontos que lo prefieren.

Sobre la situación argentina tanto en lo político, como en lo económico
y social, estamos en claro y completamente de acuerdo con lo que usted
me expresa. Muchas gracias por los interesantes datos que me hace lle-
gar y por la promesa de seguir remitiéndomelos.

Sobre  la  actuación  política  del  presunto  candidato  a  la  Presidencia,
Frondizi y al golpe de estado de Bengoa, estoy completamente de acuerdo
con usted. 

Creo que Bengoa no sólo no dará el golpe ya, sino que si lo da, le irá



 
260

mal, a pesar de que pueda tener algún apoyo en el Ejército, desde que ese
apoyo es siempre pasivo.  Todos pueden ser que se dediquen a no hacer
pero dudo que nadie se dedique a hacer algo. Cuando esto se produce
frente a la Marina que "puede hacer" la cosa no es muy clara como para
largarse y, Bengoa no se largará nunca si no está seguro y no tiene a al-
guien que haga las cosas por él. Lo conozco, como si lo hubiera parido.

En cuanto a Frondizi, es sin duda el más vivo, porque trata de ganar por
sí y cosecha lo que no ha sembrado, mediante la oposición a la dictadura.
Sin embargo, nuestro mayor triunfo ha sido,  el hecho de que deba hablar
"en peronista" para que lo escu  chen.   Este hecho está demostrando que si
bien trabaja para él debe pagar una "servidumbre" a los "propietarios de
la marca". Aceptan  do esto podemos decir que Frondizi trabaja para noso  -  
tros hasta cuan  do no quiere hacerlo  . Es indudable que él podrá tener sus
designios pero, no hay que olvidar, que nosotros tenemos los nuestros.   Si  
él gana algo nosotros también ganamos. Todo dependerá de quienes esta-
rán firmes con él y quienes estarán firmes con nosotros. ¿Cómo será la
cosa,  cuando  nosotros  podamos  decir  todo  lo  que  podemos  decir?  Y,
¿cómo será la cosa, cuando nosotros digamos al electorado argentino lo
que debe hacer? Con todo, debemos reconocer que es el más peligroso de
todos. Creo que debemos trabajar intensamente para no dejar nada libra-
do a las circunstancias que, aunque nos son propicias en mi sentir, lo se-
rán más ayudadas por nuestra actividad y preocupación dinámica.

Los peronistas sin Perón, practican la defraudación como sistema. No
son peligrosos a poco que nosotros los descubramos, como pasa siempre
con los defraudadores. Los partidos que apoyan al desgobierno, como ocu-
rre siempre con esta clase de alimañas, productos de desperdicios y re-
cortes de los demás partidos y de algunos independientes interesados, no
representan, en mi sentir, sino un producto putativo que no debemos te-
ner en cuenta sino cuando llegue la hora de colgar.

Aramburu, con esa genialidad que le caracteriza, se ha arriesgado al lla-
mado a Constituyentes, porque está presionado por las fuerzas conserva-
doras que lo manejan y han manejado, algunas veces visible y otras invisi-
blemente. Sin embargo,  ante la actitud de las tuerzas,  su único apoyo
efectivo, le ha resultado peor el remedio que la enfermedad. No es que yo
crea nada sobre la influencia de las fuerzas (armadas), que bien sé que es
lo menos fuerte que existe, sino por lo que ello significa en el orden de la
quilombificación general que cunde por todas partes. Yo pienso como us-
ted que es necesario decretar la abstención y el voto en blanco y no ce-
rrarse de ninguna manera, es imposible que se computaran los votos en
blanco sin que eso trascendiera y trajera un gran lío. 

Estoy de acuerdo con la resolución que propone y ya hemos adelantado
algo  en la  "Declaración del  Movimiento  Peronista"  que podrá leer  allí.
Dentro de poco mandaremos la orden. En ella aclararemos lo de la absten-
ción y el voto en blanco.

Sobre los Comandos de Exiliados, completamente de acuerdo y, como
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antes le dije, puede usted hacerme el favor de arreglar lo de Chile, vere-
mos luego cómo intentar lo mismo con los demás.

Los asuntos de militares,  como siempre he sostenido no representan
sino un sector del Pueblo y los que deseen actuar en tales condiciones
son los que nos convienen a nosotros porque es precisamente de esa co-
laboración de donde han de salir verdaderas soluciones para el país. Dese-
chado el golpismo, no queda, para nuestros amigos que aún se encuen-
tran decididos, a luchar con nosotros, por nuestros ideales comunes. De-
bemos mantener con ellos una actitud cordial y amistosa, sin herirlos en
su espíritu de cuerpo, tan arraigado en ellos, pero persuadiéndoles en que
deben estar en las tareas de conjunto, como todos los demás. Ellos pue-
den trabajar sobre los militares pero no deben olvidar que son peronistas.

Con el Coronel de quien me habla debe tener mucho cuidado porque ha
sido sindicado como confidente del S.I.E. Lo mejor es darle el olivo cuanto
antes.

Me interesa que cuanto antes vengan para acá; usted y las personas
que usted, con tanto acierto, indica como convenientes. 

MI OPINIÓN 

Esta carta es relevante, para percibir la capacidad de conductor de Pe-
rón. Hay que tener en cuenta que es un comandante sin órganos de aseso-
ramiento, de planificación y menos de ejecución. Lo imagino escribiendo
personalmente estos escritos sentado frente a una máquina de escribir.

Pone de manifiesto que ha convertido a una red de asilados en países li-
mitrofes y en otros países, en un sistema de comunicaciones y la vez de
reunión de información que le permite hacer llegar sus directivas a los pe-
ronistas sitos en Argentina y le permite vivir la situación mejor que si tu-
viera una  SIDE . Y todo prácticamente sin costo.

En ese momento, su preocupación es lograr un equipo al que pueda dis-
tribuir  la conducción de su enorme ejército,  y como estratega general,
convertirse en el custodia de la conducta a realizar, aprovechando el em-
pleo de sus medios en el lugar adecuado. 

Hace un análisis de la difusión de su doctrina justicialista en distintos
países, sin perder objetividad y extrae lo que hace a su estrategia actual,
pero resevando para un futuro lo que de esto podrá resultar conveniente a
sus fines.

Su crítica a O Globo evidencia su objetividad y expresa lo bueno y lo
malo a sus intereses.

Da doctrina de conducción cuando explica donde establecer su puesto
de comando. No tiene desperdicio.

Su crítica a la tiranía imperante en Argentina, es acertadísima y con
gran sentido del humor, cuando destaca que es el mejor elemento para su
causa.

Posteriormente, se refieren a los postulantes al poder y ubica a Frondizi
en ese momento con gran exactitud.
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Informa lo que está haciendo para destronar del Movimiento a los que
aspiran a reemplazarlo. Pero no dice nada de Cooke que también tiene
sus ambiciones. En ese momento le conviene, y lo usa como un instru-
mento necesario. Y lo hizo con éxito, aunque tenía que jugar con fuego.

Es una carta digna de ser estudiada, no por ser peronista, sino por cual-
quiera que pretenda revivir ese momento de la historia Argentina.

23 Abr 57

CARTA DE COOKE A PERÓN

“Hay una teoría que hace tiempo vengo sosteniendo: en este país sólo le
hacen revoluciones a los que se confían en la palabra de honor de los ge-
nerales. No llego a la burda simplificación de considerar que esa sola cir-
cunstancia es la que produce revoluciones, pero en las tres revoluciones
hubo generales que traicionaron la confianza depositada en ellos.”101 

29 Abr 57

CARTA DE COOKE A PERÓN

  “Con decir que nuestro predominio numérico es abrumador no progre-
samos nada. Hay gremios donde existen organizaciones peronistas; mu-
chos en cambio, tienen masa peronista pero no organizada.”102.

01 May 57 – CARTA DE PERÓN A COOKE103

  Veo que las cosas referentes a la terminación del juicio promovido por
la extradición van para largo y, aunque espero que las gestiones se pue-
dan adelantar después del 7 de mayo, no tengo mucha fe a las decisiones
de esos tribunales de animales sagrados que trabajan más "pro domo sua"
que en defensa de una justicia en la que, los primeros en no creer, son
ellos mismos. Es inadmisible que ustedes se encuentren allí detenidos y si
entre todos esos pelucones hubiera uno solo que defendiera realmente la
justicia comenzaría por decir que el asilo no puede ser al estilo de Al Ca-
pone: en la cárcel. Es una cosa contra la que siempre he reaccionado, el
hecho de que una persona pueda pasar en la cárcel un montón de tiempo
para que después un tipo que, a lo mejor no tiene el menor asomo de ho-
nor, le diga muy suelto de cuerpo que la formación de juicio "no afecta su
buen nombre ni honor", pero se ha pasado a lo mejor privado arbitraria-
mente de su libertad durante años. Creo que lo más justo sería que el in-
culpado fuera el que dijera al juez que, a pesar de haberlo injustamente
castigado, ese castigo injusto no afecta el buen nombre y honor del juez,
desde que la ecuanimidad más elemental afirmaría que es injusto y no es

101  Cartas, Tomo II, P. 83

102Cartas, Tomo I, P. 92

103 La carta completa en el DVD Anexos, Cap. 31, Cartas Perón – Cooke, anexo 1.
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diligente (y eso no es honor para nadie).

Esta justicia a que nos tienen acostumbrados, es una de las tantas for-
mas inadmisibles de la injusticia disfrazada por el coro de hipócritas que
todos los días habla de la democracia, de la justicia, del honor, de la mo-
ral, de Dios, etc. sin que nada de todo eso le importe un rábano.

Yo protesto un poco también por mis conveniencias... porque ya me es-
tán haciendo ustedes mucha falta. Hace un año y medio que me paso el
día y a veces parte de la noche prendido a la máquina. Esta tarea es de-
masiado fuerte para uno solo. Por eso estoy deseando poder descansar un
poco y que otros muchachos jóvenes, como ustedes, pongan el trole y si-
gan con el tranvía.

Yo creo que hay tiempo para todo y que no debemos jugar una nueva
aventura, sino preparar  una cosa seria y definitiva sin inútiles peligros
para nuestra gente. La organización, marcha muy bien en casi todas par-
tes. La clandestinidad tiene sus exigencias pero es necesario comprender
que la lentitud es una de ellas. También es conveniente dar tiempo para
que se extienda y se intensifique en todo el país y que no sea sólo desde
el punto de vista meramente insurreccional sino también en el aspecto
político, para mantener la cohesión, la mística y preparar consecuente-
mente las acciones que deben seguir a la insurrección misma. 

“Unas líneas dedicadas a los peronistas sin Perón, esos encantadores
políticos que practican la defraudación como sistema. Ya me he ocupado
de ellos, más de lo que se merecen. Dejemos que los muertos entierren a
sus muertos y sigamos. 

Hay numerosos políticos que trabajan, tanto en el campo enemigo como
en el propio. Unos aprovechando nuestra prédica para engañar ingenuos
que pudieran pensar en el menor de los males y otros para aglutinar sin-
vergüenzas quo especulan con el desorden para formar su partidito como
es el caso de Saadi, Asis, Obeid, etc. sin que en esta clasificación escapen
los antiguos dirigentes que desplazados por la masa quieren hacer valer
su antigua posición para sembrar el desconcierto en el que esperan sacar
ventajas utilizando mi nombre. Todo esto se puede neutralizar y aun des-
truir si las organizaciones clandestinas, además de ocuparse del aspecto
insurreccional y la resistencia, toman a su cargo esclarecer el panorama y
desenmascarar a los traidores y a los sinvergüenzas que pretenden enga-
ñar.

Cuando usted estaba en la cárcel, me pareció que la publicación del
nombramiento que le envié hace ya tiempo era una imprudencia, por las
medidas que la canalla dictatorial pudo tomar con usted, desde que lo te-
nía en sus criminales manos, creo que ahora será de inmejorables conse-
cuencias porque comenzará a aclarar un panorama oscurecido por la ac-
ción de los dirigentes tibios que han estado girando mi nombre inconve-
nientemente. Por otra parte, nosotros debemos comenzar a remozar los
cuadros también "arriba", porque las circunstancias comenzarán a promo-
ver la necesidad de saber cómo se ha de articular la nueva conducción.
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Esto tiene dos aspectos: en nuestro Movimiento y en el del enemigo.

Cuando se ha hablado de "Peronismo sin Perón" yo he sido el primer
partidario. Ya en 1946, cuando me hice cargo del Gobierno, en una confe-
rencia sobre la doctrina que di en el Salón de Y.P.F. a todos los altos diri -
gentes, dije que era necesario ir adoctrinando a la masa y formando los di-
rigentes y cuando ese trabajo estuviera realizado, "tiraríamos a Perón por
la ventana" y transformados en un Movimiento Institucional seguiríamos
todos las banderas de la justicia, la libertad y la soberanía. Todo ello por-
que, era necesario pensar que, lo único que vence al tiempo es la organi-
zación, en tanto los hombres, por lo menos aún, no lo hemos conseguido.
Hoy sigo pensando lo  mismo aunque con mayor intensidad porque soy
más viejo que entonces. Es claro que me doy cuenta que éste no es el mo-
mento más oportuno. 

Esta emergencia de la "Revolución Libertadora" que tanto bien nos ha
hecho a través del sacrificio y el esclarecimiento de "quien es quien" en
nuestro Movimiento, puede ser una oportunidad admirable para iniciar ya
una definitiva acción en el sentido indicado, a través de la acción de uste-
des, los jóvenes, que deben ser los que tendrán la dicha de llevar nuestras
banderas a la victoria definitiva. Esto deben irlo pensando ya los amigos
que conocemos, para ir estructurando los equipos durante la marcha. Hay
muchos muchachos buenos y capaces que están en la cárcel y en la calle:
a ellos es necesario llegar con ideas de evolución en ese sentido a fin de
que se vayan preparando. Es necesario que, en esta acción, se tenga cui-
dado de hacerlo  uniendo gente y no dispersando, lo que presupone más
bien una acción de acuerdo y no desacuerdo. Yo sé que no es fácil pero,
es perfectamente posible si se ponen a un lado toda clase de ambiciones,
como usted dice, y se procede a acuerdos perfectamente patrióticos y de-
finidos por el bien del conjunto y no de las partes.

Este proceder tiene la ventaja, si trasciende, de facilitar la línea táctica
que debemos seguir en estos momentos en lo político general. Hay innu-
merables fuerzas que temen, como a la muerte, la "vuelta de Perón" por-
que creen que mi deseo de venganza es superior a mi juicio y proceder,
sin darse cuenta que ese odio y ese deseo de venganza está más en la
masa que en mí, pero aciertan al pensar que yo dejaré a la masa tomarse
la venganza porque es la única forma de asegurar el futuro. Mi deseo de
dar un escarmiento no es por pasión sino por reflexión. Hay que terminar y
para ello no queda otro remedio: eso es todo. Pero, debemos aprovechar
lo que creen ellos y no hacer hincapié de la vuelta mía al poder por ningu-
na causa que no sea la necesidad de satisfacer a nuestra gente. Esto hay
que manejarlo muy bien y sabiamente. Sé que no es fácil, porque entraña
una difícil maniobra dubitativa, pero como primer tiempo se resuelve me-
diante una nebulosa, en la que cada uno puede pensar como le complaz-
ca.

Este mes, deben aprovecharlo los comandos de Exiliados estableciendo
claramente el estado de la organización clandestina y el grado de prepa-
ración alcanzado, como asimismo impulsar la resistencia en forma de in-
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tensificarla y extenderla a todo el país. Debemos hacer que todos, en to-
das partes y en toda circunstancia realicen una guerra sin cuartel y sin
descanso contra la canalla dictatorial  en forma que ésta sucumba abru-
mada por millones de pequeñas acciones ya sean colectivas o individua-
les. Su terrible situación está indicando que está a punto de caer aniquila-
da precisamente por la acción que desde hace un año desarrollamos en
todas partes. Nada se impone más perentoriamente que la intensificación
de esa acción con firme decisión de vencer y férreo espíritu de lucha, Hay
que paralizar el país ya antes de declarar la huelga general. La dictadura
tiene preparado un decreto estableciendo la "Ley Marcial" para el caso de
una huelga general que se declare. En consecuencia, no declaremos la
huelga sino hagámosla, sin previa declaración. Es lo que ocurre en la gue-
rra actual: nadie declara la guerra, la hace. El hecho de declaración de
guerra ha pasado a ser uno de esos prejuicios que quedaban de la época
en que había una especie de código guerrero.

Las informaciones que me llegan me hacen ser optimista en lo que va-
mos adelantando en la preparación y organización pero, creo que aún que-
da mucho por hacer, especialmente en la organización de los enlaces que
permitan una conducción de conjunto con unidad de acción, base para el
éxito. Ahora que dispondremos de algo podremos intensificar los medios
que nos permitan establecer enlaces y preparar medios técnicos de comu-
nicación que nos ayudarán a realizar muchas cosas hoy difíciles de hacer.
Creo que no hay que apurarse y que el tiempo que perdamos en preparar
mejor nuestras cosas será después ganado en seguridad y aun en acción.
No trabajamos para los dirigentes y menos aún para nosotros sino para el
Pueblo Argentino y, en ese concepto, siempre hay tiempo para ello.

El estado económico y la anarquía social debemos aprovecharlos de la
mejor manera para acrecentar el descontento ya reinante en todo el país
y el desprestigio de la canalla dictatorial en todo el mundo. No hay que ol -
vidar que todos están esperando la "muerte de Aramburu"  Yo he notado
ya, que ese difunto tiene mal olor y, como es lógico nadie quiere atar su
carro al cadáver. Lo mismo está pasando con los propios sicarios de la ti-
ranía y muchas ratas comienzan a abandonar el navío. Cada una de estas
circunstancias puede y debe ser aprovechada por nosotros. Si a la natural
falencia que trae la desgracia y el derrotismo que cunde en las filas ene-
migas,  nosotros somos capaces  de  accionar  para hacer  sentir  todo  el
peso de nuestra acción, esto no durará mucho. Sólo falta la decisión pero,
el éxito no consiste sólo en vencer, sino que es más importante aún sacar
las ventajas explotando tal éxito. Por eso debemos desde ya ir preparán-
donos para lo que va a seguir al derrumbe de la dictadura y la caída de la
"Gran Bestia". Si no preparáramos esa fase de esta lucha, es posible que a
pesar de nuestros esfuerzos, nada hubiéramos logrado.

Napoleón afirmaba que el éxito es la consecuencia de la previsión en to-
das sus etapas: el éxito se concibe, se prepara, se realiza y se explota. Si
cualquiera de esas fases falta es siempre limitado por la acción negativa
de la imprevisión. Hemos concebido ese éxito, lo hemos estado preparan-
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do durante un año y medio, estamos por producirlo, lo lógico es que ya
echemos las bases para explotarlo cuando se produzca. Ese debe ser el
trabajo que nos queda por realizar; producir el éxito y explotarlo. Para ello
vale más la previsión que toda otra circunstancia. Muchos están encandi-
lados por el éxito que se aproxima. Es necesario que nosotros los dirigen-
tes que estamos en esto les hagamos ver la necesidad de prepararlo todo
en forma que el éxito no sea sino el puente que nos da acceso, mientras
que la etapa posterior es la verdaderamente trascendente para nosotros.

Espero tenerlo muy pronto por aquí porque será necesario una enorme
actividad en este período que sigue, lo mismo que a los demás mucha-
chos que les acompañan.

Los informes que me dan del Capitán Mandrini son excelentes como pe-
ronista. El caso ya lo arreglaré escribiéndole a este muchacho a quien han
acusado de entregador, lo que no ha estado nunca claro para mí. He sabi -
do que el Coronel R. ha andado por allí. Según mis informes trabaja para
los gorilas, hay que tener cuidado y si se comprueba eso hay que tomar
medidas inmediatas contra él. Sería, en tal caso, un canalla y a éstos hay
que darles cuanto antes su merecido.

08 May 57– VENEZUELA - CARACAS104

CARTA DE PERON A COOKE

 Mayo ha de ser el verdadero centro de gravedad en todo lo que se refie-
re a la resistencia en sus diversas formas, los rumores, las perturbaciones
de todo orden, las transmisiones radiales, la infiltración, la provocación,
etc., etc. porque así iremos preparando mejor el clima. La canalla dictato-
rial ha dado señales de agotamiento y cuando el enemigo muestra estas
señales es cuando nosotros debemos redoblar los esfuerzos en busca de
su aniquilamiento. Ahora es cuando debemos hacer la guerra sin cuartel y
sin descanso a la dictadura desde adentro y desde afuera, persuadiendo a
todos los peronistas que es menester que todos, en todas partes y en toda
circunstancia combatamos por todos los medios a la dictadura que ha de
caer vencida, no como ella espera en una gran batalla, sino por medio de
millones de pequeños combates donde su fuerza sea impotente para con-
currir y sus medios insuficientes para detener.

Hacer llegar a todos la consigna y hacer que todos la ejecuten en la me-
dida de sus fuerzas y capacidades es el problema de la hora. Ya todos sa-
ben lo que deben hacer y quieren hacer. Hay que buscar la manera de que
lo hagan de la mejor manera y con unidad de acción en lo general y de
conjunto. Si se intensifica ahora la resistencia inteligente y bien dispues-
ta, golpeando donde duele y cuando duele, haciendo todo donde no está
la fuerza y nada donde ésta se encuentra, terminaremos por desarticular
la defensa de la  canalla,  anarquizar  sus organizaciones,  asustar  a  sus
hombres, desgastar sus fuerzas y descomponerlas, llevar el derrotismo a

104 Carta completa en el DVD Anexos, Cap. 31, anexo 1.
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sus comandos, hacer que se peleen entre ellos y desarticular toda idea de
conjunto. Nosotros debemos estar en condiciones de manejar el desorden
cuando ellos quieran manejar el orden y no presentar batalla cuando ellos
esperan que lo hagamos, sino pequeños combates en todas partes a los
que no podrán concurrir para defenderse. Por eso las acciones nuestras
deben ir paulatinamente tomando un tono agresivo pero limitado, sin pa-
sar a acciones mayores, porque nada hay mayor que el todo, sin que sea
necesario hacerlo en una sola acción reunida.

Cuando este clima esté en plena acción, habrá llegado recién el mo-
mento de provocar la paralización que será el golpe de gracia y a conti -
nuación poner en ejecución la acción de guerrillas, si es indispensable en
las partes más favorables para que sea una septicemia con focos purulen-
tos en diversas partes pero septicemia.

Sólo espero que ustedes puedan estar aquí porque el trabajo es abruma-
dor para mí solo y la correspondencia con los comandos se me está atra-
sando. 

11 May 57 - CARTA DE COOKE A PERÓN

“Los bengoistas continúan haciendo actos a favor de la Constitución de
1949, a la cual demuestran un inesperado amor, con miras a atrapar bo-
bos para la elección de Constituyentes, en la cual se han comprometido a
declarar que nuestra constitución del 49 es la única vigente”. 

“Aunque usted esté para entonces en un país limítrofe, jamás consenti-
remos que entre en el país antes de tiempo. Necesitarán matar a un mi-
llón de nosotros para contenernos; les bastaría con matar una persona, a
usted, para derrotarnos.”

Creció la violencia por parte del régimen ya que simultáneamente, au-
mentó “la represión” y casi todos los dirigentes fueron enviados al Sur”105.

17 May 57 – VENEZUELA - CARACAS

CARTA DE PERÓN A COOKE106

Creo que nosotros debemos establecer en primer lugar,  con toda clari-
dad, el objetivo que perseguimos. En ese sentido, las Directivas e Instruc-
ciones del C.S.P., han establecido que vamos a la revolución justicialista
con todas sus consecuencias. Vale decir que nosotros luchamos por devol-
ver al Pueblo todo lo que se le ha quitado; consolidarlo y extenderlo. No lu-
chamos por soluciones para los dirigentes, ni para entronizar un partido
en el poder, como sucede con nuestros enemigos.

De eso se infiere que, para nosotros, el tiempo no es un factor que inte-
rese sino secundariamente. Lo que interesa primordialmente es la misión.

105 Cartas, Tomo I, P. 105, 106 y 110.

106   Carta completa en el DVD anexos, cap. 31, Cartas Perón – Cooke, pág. 22.
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Lo haremos cuanto antes podamos, pero sino también lo haremos. En con-
secuencia,  la acción que debemos desarrollar en busca de una decisión
no depende sólo de nuestra voluntad sino también de la del  enemigo,
como asimismo, fundamentalmente, de la situación propicia para lograrlo.
Esta situación propicia depende de numerosas circunstancias, entre las
cuales está nuestra organización, preparación, grado de resistencia, des-
gaste de nuestros enemigos, descomposición de la dictadura, caos econó-
mico y político, anarquía social, putrefacción de la fuerza que respalda a
la dictadura, cansancio del Pueblo, etc., etc.

Es indudable también considerar  que la dictadura tiene su plan para
asegurar su continuismo mediante las combinaciones políticas y subterfu-
gios de la misma naturaleza, como asimismo sus aliados para influir en
nuestra masa peronista a través de los dirigentes que, olvidando su mi-
sión, entran en soluciones personales,  más que nacionales populares y
que, la masa puede ser influenciada en una dirección contraria a nuestros
designios justicialistas por engaño, por cansancio o simplemente porque
anhele una solución a sus tremendos males.

Sin embargo, nosotros no podemos ser influenciados “en nuestras deci-
siones fundamentales” por meros hechos políticos circunstanciales, des-
de que sólo deben interesarnos aquellos que realmente tengan trascen-
dencia  histórica,  permanencia  y  que  sean  dominantes.  En  ese  sentido
pueden formarse partidos, pueden llamarse a elecciones, pueden elegirse
constitucionales, puede reformarse la Constitución y aun elegirse nuevo
Gobierno y ocupar el poder, sin que nosotros tengamos necesidad de cam-
biar nuestras decisiones iniciales, ni alterar nuestra acción ni nuestros
planes. Sea ahora, sea dentro de poco o sea dentro de mucho, nosotros
tenemos objetivos que alcanzar y, luchando tesonera y perseverantemen-
te en ellos los hemos de alcanzar, a corto o a largo plazo. Quiero decir que
todo lo que se está produciendo en el país, forma parte de un panorama
que es interesante conocer y contemplar pero que no debe serlo para que
nos sometamos a la voluntad de nuestros enemigos, sino para luchar neu-
tralizando unas, destruyendo otras y dominando en las demás, para impo-
ner nuestra voluntad, después que hayamos conseguido aniquilar a la dic-
tadura reaccionaria.

De ello fluye que nuestro objetivo inmediato es aniquilar a nuestros ene-
migos para imponerles luego nuestra voluntad y realizar los objetivos.

Para conseguir ese aniquilamiento hemos decidido ya la organización
clandestina, la resistencia y un plan que se ajusta a las necesidades cam-
biantes de la situación. El tiempo, las ayudas de nuestros enemigos y el
ajuste de nuestra preparación, deben hacer el resto.

En situaciones como la nuestra nada ha de ser preconcebido sino la mi-
sión que surge de los objetivos fijados. Todo lo demás depende exclusiva-
mente de las circunstancias, no sólo porque la lucha es entre dos volunta-
des (la nuestra y la de los enemigos), sino también porque es muy difícil
prever los hechos cuando intervienen factores imponderables como son,
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en este caso, las grandes macanas que hacen los del “provisariato” o las
circunstancias nuevas y cambiantes que se desencadenan por la acción
del Pueblo o de los que intervienen en todas partes. Establecer preconce-
bidamente una línea de acción, fijando fechas y circunstancias es mar-
char a la aventura, porque bien puede darse la circunstancia de coincidir
allí las peores condiciones y verse obligado a seguir adelante en una si-
tuación tan desfavorable.

Ello impone otro sistema: alcanzar una organización y prepa  ración ade  -  
cuada para todas las circunstancias y mantener buenos enlaces y comuni-
caciones, en forma de poder aprovechar el momento oportuno que se pre-
sentará quizá cuando menos lo pensemos o, por lo menos, estaremos en
condiciones de hacer frente a cualquier situación que se presente, en las
mejores condiciones de apresto para proceder.

Es natural que tenemos que enfrentar el apuro de los dirigentes que ya
están listos con sus organizaciones y que sienten ansiedad por "largarse",
pero es siempre menos importante que tener que soportar después las
consecuencias de un fracaso que, en nuestro caso, puede ser definitivo.

Los acontecimientos políticos generales están siendo cada día más fa-
vorables y lo serán aún más en el futuro, especialmente si, como se va
viendo, el interés de la dictadura por las elecciones permite que el Pueblo
comience a desbordarse y a actuar por su cuenta. La demostración está
patente en lo que se ha podido observar en los últimos mítines realizados. 

El acto que realizó el Partido Azul y Blanco, con motivo de la fundación
del nuevo partido, constituyó un verdadero ataque al Gobierno, cuyos ma-
nifestantes pedían a gritos la renuncia del Presidente. El pueblo ya le ha
perdido el temor y sale a la calle sin ningún temor. Por su parte Frondizi,
totalmente de frente ataca al Gobierno en forma ostensible y pública. A la
terminación del acto realizado en el Luna Park, a fines de abril, se repitió
el mismo episodio del de Azul y Blanco. En uno y otro caso la Policía debió
utilizar gases para dispersar a los manifestantes. Lo importante de esto
es que Frondizi, habla ya totalmente en Peronista y no sólo promete el res-
tablecimiento de todas las conquistas dadas por el peronismo, sino que
ha aplaudido públicamente a las mismas, declarando que el peronismo
tiene el honor de haberlas otorgado. Esto no me interesa por lo de Frondi-
zi sino por el hecho de que se extiende cada día más la resistencia, dentro
de la cual el frondicismo es sólo un hecho más pero, que da lugar a que
los peronistas lo aprovechen.

Todo este abigarrado maremágnum de hechos, provocados por las agru-
paciones políticas caotizadas, por la resistencia de las agrupaciones clan-
destinas, por las disensiones internas de los gorilas, por la defección de
las fuerzas, por las ambiciones desatadas en los del "gobierno", por los in-
tereses en juego, por las penurias del Pueblo, por la decadencia de los
productores, industriales y comerciantes, por el derrotismo imperante, por
la prepotencia dictatorial, etc. son todos coadyuvantes que actúan sincro-
nizadamente en nuestro favor.  Mientras ellos se descomponen, nosotros
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nos componemos. Quiere decir que el tiempo todavía trabaja para noso-
tros. ¿A qué entonces querer reemplazar al tiempo con una aventura? Hay
que ayudar al tiempo...Nosotros no podemos considerar que la mala con-
ducta  de  algunos  dirigentes  peronistas,  como los  que  han  tratado  de
constituir nuevos partidos o llegar a arreglos con nuestros enemigos, pue-
da influir en la posición de la masa, porque sabemos bien que ni el enga-
ño, ni las promesas, ni las simulaciones, harán que esos dirigentes que
nunca representaron nada, puedan ahora representar en la traición. Po-
drán producirse algunas defecciones, podrán aparecer nuevos traidores y
tránsfugas, pero la masa estará firme hasta el fin. Una masa adoctrinada
y politizada como la nuestra no es de las que ceden a las maniobras políti-
cas ya tan conocidas. A ello se suma que ya no se trata sólo de devolver
conquistas obreras, sino que hay un profundo odio que saciar y las masas
masacradas y escarnecidas, los dirigentes torturados y encarcelados, las
organizaciones destruidas y robadas, los hogares atropellados, los muer-
tos, etc. no se arreglan ya con devolver conquistas. El Pueblo quiere sentir
"tronar el escar  miento" y nada se arreglará hasta que esto no se haya pro  -  
ducido.

El estado insurreccional de nuestra gente es excelente y espiritualmen-
te está todo listo. Nos falta la organización y preparación indispensable
para poner en potencia esa preparación que es muy importante, pero que
no es todo.  Necesitamos armas,  explosivos,  comunicaciones,  enlaces y
una organización que represente la posibilidad de llegar oportunamente
con las órdenes. Mucho de esto está realizado pero falta mucho en otras
partes y nosotros si queremos cumplir la misión que nos hemos impuesto,
es menester que se haga todo en todas partes. Para ello debemos alcan-
zar un grado de preparación adecuado a las necesidades. El día que para-
licemos al país será necesario contar con los medios para hacer frente a
la dictadura tan pronto ésta se decida por reprimir y esto no se hace con
palabras. Está bien que podremos contar con algunas fuerzas militares y
de policía pero, para nuestros planes tenemos que contar sólo con lo que
sea seguro y no aleatorio.

Es posible desde ahora que contemos con fondos para la compra de ar-
mas en todas las fronteras y hay que comenzar a ver las posibilidades de
obtenerlas, transportarlas y distribuirlas. Los fondos los proveeremos en
cada caso. Todo esto requiere tiempo y si ese tiempo está a nuestro favor
¿qué inconveniente puede haber de que lo utilicemos? Creo que eso es lo
que tenemos ahora que hacer.

Muchos de nuestra misma gente piensan que es necesario presentar
una gran batalla a la tiranía que, disponiendo de una fuerza considerable,
no puede ser batida en esas condiciones. Nosotros no debemos presentar
esa batalla con que sueña la dictadura porque allí ella sería más fuerte y
nos llevaría al campo que le conviene. Nosotros debemos, en cambio, ba-
tirla mediante millones de pequeños combates en todas partes para que,
a pesar de su fuerza, sea impotente para concurrir. Esa es la razón de ser
de la resistencia y ese es el camino para aniquilar a la dictadura sin que
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ésta pueda en manera alguna defenderse. Lanzarse a una acción decisiva
de conjunto en un solo lugar es un caso más de golpismo y exponernos a
perder en un solo acto todo lo que hemos ganado en un año y ocho meses
de trabajo y “sufrimiento”.

Sobre su nombramiento he comunicado a todos los Comandos la consig-
na de reconocer ese nombramiento y lo reiteraré en forma que no quede
la menor duda. Usted debe seguir difundiéndolo en la medida de sus posi -
bilidades. Es necesario llegar al interior de nuestro país con esa informa-
ción a los fines de una mayor comprensión y acatamiento.

Muy interesante la información de la organización.  Yo también tengo
una amplia información al respecto. Sé que Córdoba y Rosario están lle-
nos de apuro y decisión. El Norte creo que anda también muy bien, lo mis-
mo que el  sur.  Indudablemente que  faltan cuestiones fundamentales y
también lo último que siempre se hace en las orga  nizaciones: los enlaces  
y comunicaciones, aquí muy importante porque la    gente nuestra espera  
que la orden de actuar provenga de mí. Ya encontraremos la forma de que
esto se pueda hacer de la mejor manera y con la mayor rapidez y seguri-
dad.

Nadie está autorizado por mí para desarrollar ninguna ac  ción en la di  -  
rección de conjunto, como no sea usted, que lo tiene por escrito y amplia-
mente. Tampoco es necesario porque la gente no les lleva el apunte y des-
confían de todo y de todos.

Con referencia a las elecciones de Constituyentes, nosotros debemos
de hacer allí un acto más de resistencia, tratando de que no se realicen o,
en su defecto, haciendo cualquier cosa para que no sirvan de nada, como
sería votar en blanco, no votar, meter bochinche, perturbar, sabotear, boi-
cotear, y mil formas más de hacer la resistencia. Hay que dar la misión e
indicar lo que interesa que se haga, ya los grasas se encargarán de hacer-
lo de la mejor manera.  Nosotros, muchas veces por preverlo todo, mata-
mos un poco la iniciativa de nuestra gente que, a menudo, suele ser mejor
que la nuestra...  Si  las boletas son confeccionadas de manera distinta
será cuestión de inventar la manera de burlarlas. Hay que decir a la gente
que su voto no debe valer, que no voten o busquen la manera de anularlo
escribiendo "ASESINOS" o lo que se les ocurra o simplemente limpiándose
antes algo y dedicándoselo todo a los gorilas.

Muy de acuerdo con las publicaciones de que me habla. Autorizado a
hacer lo que quiera con ellas: corregir, cambiar, etc. Muy interesante los
demás detalles que me comunica y con los que estoy ampliamente de
acuerdo.

Referente al asunto de que me habla el emisario, estoy completamente
en claro. Yo soy como el loro del italiano: non parlo ma me fico... El amigo
le informará a usted también verbalmente lo que le transmití.  Conozco
mucho más de lo que usted imagina pero es menester andar con pruden-
cia porque necesitamos algo que ellos tienen y que largarán sin lugar a
dudas por las buenas o por las malas. Yo tengo aquí todo armado. Por eso
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conviene acordarse que éste es un juego de vivos y que en esa clase de
juegos gana sólo el que consigue pasar por zonzo sin serlo.

El amigo Ghizzardi sabe que usted tiene el encargo mío, lo que le he ra-
tificado por carta, pero conociéndolo bien, le aconsejo que lo trate con
gran prudencia porque es un excelente compañero pero un poco cosqui-
lloso. Dándole su lugar y tratándolo bien se puede sacar de él todo lo que
se quiera, en cambio, si uno lo quiere atropellar, todo se descompagina a
su alrededor. Es muy útil y usted lo puede dirigir en lo general respetándo-
lo como jefe del Comando de Exiliados de Chile y todo andará bien. Me pa-
rece excelente lo de acercar a la gente pero aún en esto hay que tener
cuidado con Ghizzardi porque él está trabajando desde hace más de un
año, mientras los otros charlan y escriben cartitas y no hacen nada. Allí
hay gente que ha trabajado y que, como Astorgano, Bertolini, Barrena, y
otros cuyos nombres no recuerdo ahora, pueden ser buenos colaboradores
y que Ghizzardi  conoce. Es claro que es menester mantener una cierta
prudencia por las indiscreciones, tan comunes en nuestra gente y que po-
nen en grave peligro a muchos que terminan por llamarse a silencio a con-
secuencia de los peligros a que se los expone.

No hay que olvidar que las organizaciones obreras peronistas son las
que han mantenido mejor la línea intransigente si bien algunos dirigentes
han defeccionado. Por eso es necesario tener muy en cuenta a esas orga-
nizaciones hoy encuadradas por nuevos dirigentes jóvenes, surgidos de
abajo y deseosos de reivindicar las traiciones de los otros. Es conveniente
pensar también que los obreros tienen siempre cierta desconfianza a los
políticos, aunque sean peronistas, razón por la cual hay que darle la inter-
vención que merecen y colo  carlos en el plano que sus actividades les se  -  
ñalan en la misma situación de los demás. Una desconsideración de cual-
quier orden porque no hablan bien o dicen algo inconveniente suele ser
motivo de alejamiento de hombres que no saben hablar pero que en el mo-
mento de hacer son irreemplazables. En fin hay numerosas cosas que con-
templar y arreglar dentro de las frondosa organización que esperamos al-
canzar rápidamente si, como imagino, nos dedicamos a conseguirlo efec-
tivamente.

Aunque la tarea es extraordinariamente grande y el tiempo corto, todo
puede alcanzarse si descentralizamos bien las cosas y conseguimos hacer
llegar oportunas directivas a todos los comandos en que se articula la or-
ganización. Este mes de mayo y los subsiguientes deben ser aprovecha-
dos para intensificar y extender la organización y la resistencia. Ha llega-
do el momento en que debe hacerse la guerra sin cuartel y sin descanso a
la dictadura, haciendo que todos, en todo momento y lugar se empeñen
en producir actos contrarios y que lesionen al "gobierno" en cualquier for-
ma, sin que ningún peronista quede excluido de la obligación de combatir
por sus medios y en la medida de sus posibilidades, aunque sea protestan-
do y murmurando. Si todos nos dedicáramos a eso yo estoy seguro que la
dictadura no aguantaría ni dos meses. El sabotaje, el boicot a las compras
y al consumo, el derroche de agua, las destrucciones de líneas telefónicas
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y telegráficas, las perturbaciones de todo orden, las huelgas, los paros,
las protestas tumultuosas, los panfletos, los rumores de todo tipo, la baja
producción y el desgano, la desobediencia civil, la violación de las leyes y
decretos, el no pago de los impuestos, el sabotaje en la administración
pública, solapada e insidiosa, etc. son recursos que, bien ejecutados pue-
den arrojar en pocos días a cualquier gobierno.

Yo creo que la eficacia de los pequeños medios es temible, si se la reali-
za en conjunto. Por ejemplo ahora vienen las elecciones, pues nada hay
más aparente para violar las leyes y provocar un sabotaje general a esas
elecciones en forma de que no se puedan realizar aunque la dictadura se
empeñe en ello, saboteando los padrones, rompiendo todo lo que se refie-
ra a esas elecciones, quemando lo que se pueda, etc. Estudiando esto se
puede organizar un sabotaje inteligente y dar al traste con las elecciones
de marras. Esto sólo a título de ejemplo y referente a esto, como puede
serlo en cada una de las cosas que la tiranía ordene. Creo que la resisten-
cia no ha sido bien llevada porque la gente se ve más atraída por las bom-
bas y los incendios, que son efectivos, si no se olvidan las otras cosas qui -
zá pequeñas, pero que ejecutadas en millones de partes resultan mayores
y más efectivas que hacer volar un puente o incendiar una fábrica.

Sobre la paralización no creo que haya dificultades si la situación es
propicia y se prepara minuciosamente mediante una organización adecua-
da. De lo contrario no será posible. Los que creen que es posible paralizar
al país porque mucha gente es opositora al "gobierno" se equivocan. Para-
lizar todos los gremios implica una tarea larga, difícil y que impone medi-
das muy inteligentes y apropiadas. Si la paralización no es total no tiene
efectos decisivos porque el "gobierno" aguanta y luego mediante la pre-
sión puede ir metiendo la gente de prepotencia. Si no es decidida y enérgi-
ca, además vigilada por pelotones especiales para sancionar efectiva y
duramente a los rompehuelgas, comenzarán paulatinamente a volver al
trabajo los cobardes primero y los débiles después con el pretexto de los
anteriores y todo se desmoronará en pocos días y el fracaso será la derro-
ta nuestra y el fortalecimiento del "gobierno". Por eso es un arma de dos
filos que, para fracasar, es mejor no hacerlo. Por otra parte una paraliza-
ción debe ser hecha en forma instantánea que sería lo mejor pero, si ello
no es posible hay que asegurarse porque el paro progresivo es más difícil
para integrar y mantener. Como ve, esto no se puede largar a la "buena
ventura" sino que es necesario asegurarlo y muy bien, por los peligros que
entraña. No hay que olvidar que el 17 de octubre de 1945, cuando todos
los gremios declararon la huelga general, la Unión Ferroviaria, que era la
más fundamental, votó en contra de la paralización y no fue a la huelga.
Un paro sin los transportes, la luz y fuerza, el agua, la comida, no es un
paro aunque todos los demás no trabajen. En el caso nuestro es menester
hacer parar a todos los patrones y en lo posible los bancos, el campo, etc.

Todo eso debe ser estudiado sin confiarlo a la improvisación y resuelto
antes de que el paro se produzca, porque lo que se deje para después, hay
que contar con que no se realiza.



 
274

Aparte de todos estos problemas hay que tener en cuenta la posibilidad
de que algunas fuerzas se plieguen a nuestro movimiento y asegurar des-
de antes la participación de las fuerzas militares y policiales que nos pue-
dan ser afectas. Su participación ha de ser preferentemente pasiva, es de-
cir no luchar ni en favor ni en contra, que es la mayor participación que se
puede conseguir. Sería un terrible error basar, como sucedió en el 9 de ju-
nio, las acciones en aleatorios éxitos de fuerzas militares que saldrían a
luchar en el momento del alzamiento. Esas acciones militares no se han
producido sino rara vez y casi todas las veces que esto ha sucedido no
han tenido éxito sino a base de la defección de las fuerzas adversarias.
Por  eso nosotros debemos confiar  sólo en las fuerzas populares;  si  en
contra de lo previsto las fuerzas militares ayudan tanto mejor, serán el re-
aseguro necesario para la seguridad de las operaciones. Como no se tra-
ta, como digo antes de una batalla, sino de millones de pequeños com-
bates librados en todas partes, como para que la fuerza no pueda atender-
los a todos. Nuestras fuerzas militares y policiales deben conformarse con
neutralizar a las contrarias y la mejor manera de neutralizar es no hacien-
do nada y amenazando todo.

Yo tengo a este respecto ideas muy claras pero deseo presentarlas el
día que nos reunamos para tener la seguridad de que no me equivoco al
respecto,  porque  en  las  actuales  circunstancias  uno  está  lejos  de  los
acontecimientos y bien puede ser que se equivoque. Por otra parte la in-
formación, con ser buena, no es completa y aunque mi interés por todo
me ha hecho vivir la situación permanentemente, bien pudiera ser que al-
gunas cosas me indujeran a perder el sentido objetivo que es lo único po-
sitivo de toda información.

Si los compañeros traen a esa reunión buena información estaremos en
condiciones de discutir a fondo y quedar en claro. Es demasiado grande la
responsabilidad de largar el ataque, como para que no tomemos todos los
recaudos para evitar las consecuencias que pueda tener.

Creo que cada día que pasa la situación es más favorable, sin descono-
cer que también puede ser desfavorable una espera demasiado prolonga-
da por los efectos que ésta pueda producir en el ánimo de nuestra gente
que desenvuelve su acción en un medio de incertidumbre a la que noso-
tros no estamos sometidos. Pero esto puede evitarse si conseguimos de
alguna manera llegar a ellos y tranquilizarlos con la verdad de los hechos
y las previsiones que tenemos. Por eso la información hacia el interior de
nuestro país debe ser muy preferente, no sólo para destruir esa incerti-
dumbre sino también para neutralizar !a acción que la dictadura desarro-
lla para producirla y aumentarla en nuestra gente. Todo es cuestión de
medidas que nosotros debemos tomar, para lo cual debe hacerse que to-
dos trabajen en forma eficaz.

Ahora, los Comandos Limítrofes con algunos medios que podremos dar-
le, creo que podrán ser más eficaces que antes que todo debieron hacerlo
"a pulmón", en medio de sus propias necesidades. La gente dice que está
lista pero a renglón seguido pide armas. Como no hemos hasta ahora dis-
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puesto de medios para comprarlas hemos diferido este asunto a la espera
de que ellos mismos se las procuraran pero, naturalmente, esto ha sido en
una medida insuficiente en casi todas partes. Esperamos que ahora, con
algunas medidas que hemos tomado podamos proveerles de algunas ar-
mas y explosivos indispensables.  Todo hemos de ir  resolviendo poco a
poco.

Creo haber sido más extenso de lo que me propuse pero prefiero abun-
dar que quedarme corto en lo que pienso.

MI OPINIÓN

La investigación historiográfica, proporciona a quien la realiza, numero-
sas informaciones, que muchas veces lo lleva al asombro o a la apasio-
nante idea de que ha encontrado algo, que sirva o no al estudio mismo,
impulsa a reflexionar y a detectar experiencias,  que pueden cuidadosa-
mente transformarse en enseñanzas. Porque eso es en definitiva, la extra-
ordinaria importancia de la historia, que impulsa a su estudio.

En este caso, me encuentro con esta carta de Perón. Y por lo menos
para mí, me impacta. Pocas veces he leído una directiva estratégica im-
partida en la forma coloquial de una carta. Y me dejo de macanas. No bus-
co los 5 puntos que tiene que tener. Porque en realidad tiene un poco
más. 

En  esta oportunidad, Perón (nos guste o no) muestra un conductor nato,
que incluso sin un estado mayor que la podría convertir en un documento
más técnico pero más aburrido, imparte una directiva explícita para todos
los niveles de conducción. Hasta el más bajo, al leerlo sabría lo que tiene
que hacer. Y no es un grupo profesional adecuadamente preparado. Es
una operación bélica donde todos los niveles carecen de formación mili-
tar. Esto no quiere decir, que hay que descalificar a los niveles conducidos
por profesionales.  Seguramente, si  Perón hubiera contado con esto, su
trabajo hubiera sido más sencillo, y la ejecución más armoniosa. Pero en
este caso, es un mérito más, que habla del conductor y también de los le-
gos puestos a combatir. Casi diríamos que en esta situación las dos pun-
tas eran eficientes. La cúspide ordenando, y la base ejecutando. Pero en
el medio, una “caja de pandora” que obligaba al conductor a ser muy cla-
ro. Y Perón ordena docentemente. Hasta el más inútil lo puede entender. Y
el más desleal también. 

Mar/25 May 57 - VENEZUELA - CARACAS

OPERACIÓN DE INFILTRACIÓN E INTENTO DE HOMICIDIO DEL GENERAL
PERÓN107

El Servicio de Informaciones del Ejército (SIE) planifica el asesinato del

107 Tomás Eloy Martínez. El País. Preparación de un atentado. Una bomba para Perón. La
nota completa se agrega en el DVD Anexos del Tomo 2, Cap. 31, pág. 26. También trata del
cadáver de Evita y de otros dos intentos de asesinato de Perón. Lo pertinente ya figura adap -
tado en este tomo. http://www.lafogata.org/evita/evita7.htm 

http://www.lafogata.org/evita/evita7.htm
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general Perón. Se prepara un suboficial del servicio, sargento 1º Manuel
Sorolla; para infiltrarlo en el entorno de Perón. Tiene que aparentar y ser
considerado un fanático peronista.  

 Para ello, hablaba en los pasillos de los cuarteles a favor del tirano y se
agarraba a trompadas con cualquier suboficial que lo contrariara. Terminó
preso por subversivo. Los únicos que conocían la simulación eran el Jefe
del Servicio y un Tcnl del mismo. 

El suboficial  quedó arrestado en los calabozos del SIE. Se hizo circular
la noticia que tenía serios desarreglos nerviosos. Fingió que se quería sui-
cidar y se tomó un frasco de “somníferos” (en verdad pastillas de azúcar) y
“entró en coma”. Llamaron de urgencia al J. SIE y éste “decidió” enviarlo
al Hospital. Dado que parecía inconsciente, le pusieron una persona de
custodia en la ambulancia.  Cuando lo  llevaban al  Hospital,  atacó a su
guardia y lo dejó desmayado de un golpe. Escapó sin problemas. 

El Tcnl estaba a 200 metros, esperándolo en un automóvil,  y lo llevó
hasta el puerto, donde el suboficial tomó un vapor que iba a Montevideo.
La farsa estuvo bien armada y  corrió la voz entre los peronistas.  Para
ellos, el suboficial se convirtió en un héroe, y pronto le llegaron a Perón
noticias de la fuga.

En abril de 1957, después de su fuga, viajó de Montevideo a La Paz y de
allí a Lima y Bogotá, desde donde llegó en ómnibus a Caracas. Lo primero
que hizo fue presentarse ante Perón. El general se había mudado enton-
ces a una casa de varios cuartos en El Rosal. Disponía de cocineros, mu-
camas y guardaespaldas. El suboficial le contó la historia que el SIE había
fraguado para él y Perón le dijo que simpatizaba con su caso.

“He venido hasta acá para ponerme a sus órdenes, mi general”, le infor-
mó el Sgto. 1º Sorolla. “Disponga de mí para lo que sea necesario”. “¿Qué
sabe hacer usted, hijo, aparte de pegar buenas trompadas?”, le preguntó
Perón. “Soy mecánico de coches y sé limpiar armas”, respondió el fugiti-
vo. “Entonces hable con Gilaberte”, le indicó el general. “Lleva ya años sir-
viéndome de chófer y no tiene quien lo alivie. Quédese y trabaje con él”.

El suboficial era comedido, silencioso y jamás se quejaba. En pocos días
ganó la confianza de los otros domésticos y empezó a tomar notas cuida-
dosas de las rutinas de Perón, que rara vez variaban. 15 custodios del ex
presidente argentino vivían en un edificio situado al frente de su nueva
casa. Cada vez que éste salía a dar un paseo, se apostaban a lo largo de
la ruta e iban indicando si los 100 o 200 metros siguientes estaban libres
de peligro. 

Aunque es posible que el embajador argentino en Caracas - el general
Carlos Severo Toranzo Montero - hubiera tramado alguna conjura contra
Perón, la misión del suboficial no era conocida por éste. La operación se
hizo en absoluto secreto y sin el menor contacto con la embajada. Perón
culpó luego a Toranzo Montero de sus desgracias venezolanas y hasta
mencionó a un mercenario yugoslavo conocido como Jack, que había roto
un contrato con Toranzo Montero para asesinarlo, seducido por la lucha
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de Perón en favor de los oprimidos.

El general se levantaba todos los días a las 0600 hs. A las 0700 hs., lue-
go de un desayuno frugal y de una ojeada a los titulares de los diarios, se
hacía llevar por Gilaberte hasta el parque Los Caobos, para una caminata
de 45 minutos. Su único guardián era el suboficial infiltrado, que iba ar-
mado con un revólver calibre 38. Después, Perón se daba una ducha y
salía rumbo a sus oficinas, en el centro de la ciudad, donde se encerraba
a trabajar con el mayor Pablo Vicente, que lo asistía en aquellos meses.
Los cambios de horario eran mínimos: los sábados y domingos empleaba
más tiempo en leer los diarios, porque el tránsito de la ciudad era fluido y
llegaba al centro en 15 minutos.  

El 22 de mayo, Sorolla recibió una bomba que estallaría por calenta-
miento junto con un mensaje del J SIE, que decía, simplemente: “D-25”.
Significaba que el atentado debía perpetrarse el sábado 25 de mayo.

El general festejaría la fecha patria con un asado en El Rosal, a la mis-
ma hora en que el embajador Toranzo Montero ofrecía una recepción. So-
rolla supo que se había comprado vino, carne y chorizos para 50 personas.
No se preveía, por lo tanto, ningún desplazamiento en la rutina.

El 24, pidió hablar con el general. “He recibido un mensaje de Buenos
Aires”, le dijo. “Mi madre estaba muy enferma cuando la dejé y ahora me
avisan que ha entrado en agonía. Quiero ir a verla sea como sea, y le rue-
go que me dé permiso para salir  mañana mismo”.  “¿Tiene dinero para
irse, hijo?”, le preguntó Perón. “¿Con qué documentos piensa entrar en la
Argentina?”.  “Tengo ahorrada la plata justa para un pasaje a Montevi-
deo”, le respondió el suboficial. “De ahí voy en ómnibus a Carmelo, donde
algunos compañeros peronistas van a pasarme en bote hasta la costa ar-
gentina, por la noche. Es un viaje seguro, mi general. Pienso estar de vuel-
ta en pocas semanas. Lo que yo tarde en volver no depende de mí, sino de
cuánto permitirá Dios que viva mi madre”. 

Esa noche, Sorolla se despidió de Gilaberte y le prometió limpiar las bu-
jías del motor. 'Mañana es 25 de mayo', le dijo. “El Opel tiene que andar
como una seda”.

El chofer recordaría la frase al día siguiente, cuando bajó a calentar el
auto para llevar al general hasta el parque Los Caobos. Entonces sucedió
algo imprevisto. Perón acababa de leer en el diario que a la recepción de
la embajada argentina acudirían 100 personas, y decidió él también au-
mentar el número de sus invitados. La carne que habían comprado era in-
suficiente. Le dijo a Gilaberte que antes de que salgan para Los Caobos,
debe ir a comprar más asado y chorizos. 

Esa mañana del sábado, antes del amanecer, el suboficial Sorolla, colo-
có la bomba en el block del motor del Opel. Tres o cuatro décadas más
tarde no recordará qué tipo de explosivo era. También el J. SIE lo había ol-
vidado.  Éste sostuvo: “No sé por qué fallamos. La suerte estaba del lado
equivocado, como siempre  sucede”.

El suboficial sabía muy bien qué hacer. La rutina de Gilaberte consistía
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en calentar el motor durante cinco a siete minutos, salir del garaje y espe-
rar al general, que salía de la casa dos o tres minutos más tarde. El tra -
yecto hasta el parque les tomaba 13 a 15 minutos. Según sus cálculos, la
bomba debía estallar cuando el vehículo estuviera a la altura de El Bos-
que, no lejos del primer domicilio de Perón. 

Pero aquella mañana, el chofer ni siquiera se inquietó por el motor.  Es-
tacionó en la esquina de la parroquia de La Candelaria, a diez pasos de la
carnicería. Acababa de entrar en el comercio cuando la calle se sacudió y
el aire se impregnó de humo y astillas de vidrio. 

De todos modos, la bomba estaba mal colocada. El suboficial la había
pegado al block de tal manera que el motor saltó hacia arriba y voló des-
trozado, pero el asiento trasero, en el que debía ir Perón, no sufrió daños.
Un par de astillas de vidrio se incrustaron en las mejillas de Gilaberte. La
revista Élite informó esa semana que las únicas víctimas del atentado fue-
ron tres edificios próximos, (todos los cristales rotos) y el Opel, que se inu-
tilizó para siempre. 

A Perón no lo inquietó el percance. Ese mediodía celebró la fiesta patria
con un asado que compartieron sus amigos de Caracas. 

El suboficial autor del atentado, se enteró de todo cuando el avión en
que viajó esa mañana llegó a Bogotá. Nadie sospechó de él. En todas las
declaraciones, el general atribuyó la conjura al embajador argentino y a
su agregado militar. 

En 1970, cuando en Madrid contó al periodista, la historia de su vida,
Perón seguía pensando que todos los atentados contra su vida habían
sido tramados por Aramburu. Y por lo visto, es posiblemente cierto.

 MI OPINIÓN

Cabe considerar diversos enfoques. Veamos algunos de ellos:

El político que se relaciona con este proceso historiográfico: Profunda-
mente en desacuerdo. No es así como se resuelven los conflictos políti -
cos. Por otra parte, la tiranía carecía de autoridad moral, para mientras
procedía como lo hacía con su país, pretendía asesinar a un líder que para
peor había derrocado. Afortunadamente no lo logró y posibilitó el intento
de pacificación que significó la tercera presidencia de Perón.

El político internacional: A partir de las potencias mundiales, y el avance
científico y tecnológico, los servicios de inteligencia han sido convertidos
por sus gobiernos, en instrumentos criminales alejados de su razón de
ser. Inteligencia tiene su origen en reunir información, en procesarla y en
brindarla en oportunidad a la conducción gubernamental en todos sus ni-
veles. Para el común de la gente, es un servicio que la Nación necesita. Es
correcto, que en el caso de guerra, se entiende que no debe vacilar en el
uso de cualquier medio para obtener información. Sin embargo, lo delicti-
vo debería ser – y en ese marco – lo excepcional. Pero en la práctica las
dirigencias gubernamentales “descubrieron” que las capacidades de los
servicios de inteligencia,  les  proporcionan instrumentos para cualquier
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tipo de crimen y a través de las mayores crueldades. En este caso, no se
ve una reunión de información para el gobierno. Es una reunión de infor-
mación para cometer un magnicidio. Cuando cursé mis estudios para ad-
quirir la aptitud de inteligencia, lejos estaba de mí, que iba a ingresar a un
cuerpo delictivo. Y mientras estuve en el mismo, al descubrir la existencia
de personas que se identificaban con esta “moderna” manera de ver al
servicio de inteligencia, copiando el modus delictivo de los servicios de in-
teligencia extranjeros, comprendí que yo no estaba para eso. A la vez, per-
cibí la necesidad de tratar de hacer volver a “inteligencia” a su función de
“servicio gubernamental” y no de “poder” para peor sin escrúpulos.

  Pero parecía y parece a la fecha una aspiración cándida, cuya crimina-
lidad se manifiesta muchas veces contra la propia nación. Observo la fre-
cuencia  de servicios de inteligencia (en el mundo) al servicio de personas
que disponen de poder económico y político, y que pueden hacerlo con im-
punidad y en la mayoría de los casos a su servicio personal. Y lo notable,
que la existencia de estos servicios deformados, se desarrollan dentro de
un marco legal que legisla a su favor, con partidas que la población debe
pagar y de las cuales nadie tiene obligación de rendir cuentas.

Referido al hecho motivo de esta historia: Saco la criminal intencionali-
dad del J. SIE que estoy seguro pensaba que servía a su Patria. Dejo el he-
cho de que no surge de la exposición de este informe, que el J SIE lo haya
hecho en función de una decisión gubernamental, en este caso del Presi-
dente. Dejo de lado que aún en esa situación habría que haber visto la
causa; por la cual el J SIE se sintiera obligado a ejecutar un magnicidio, al
margen del nivel político. De cualquier manera es un intento homicida.

Puesto ya en delincuentes, se puede afirmar que el operativo de infiltra-
ción fue eficiente. Es la manera económica de cometer un magnicidio sin
emplear una banda armada sofisticada y con grandes experiencias crimi-
nales. Estas generalmente son muy caras, y no son garantía de éxito. Sin
embargo me llama la atención  la conducta del infiltrado. Podría haberlo
asesinado de un tiro. Tenía la confianza para poder hacerlo cuando Perón
paseaba por el parque.  

Se recurrió a una bomba, que genera una duda. O el infiltrado no sabía
colocarla, o lo hizo a propósito para no cometer el homicidio. 

20 May 57

COMISIÓN INTERSINDICAL: “MANIFIESTO DE LA COMISIÓN UNITARIA
CENTRAL AL GREMIO METALÚRGICO” 

Los gremios peronistas hacen frente al sector “democrático”, soporte
del gobierno de Aramburu mediante el “Manifiesto de la Comisión Unita-
ria Central al gremio metalúrgico”, en razón de las elecciones gremiales a
realizarse en el mes de junio. En ella, denuncia la represión sufrida por el
movimiento obrero debido a las movilizaciones militares de trabajadores
de Aerolíneas Argentinas, ferroviarios y municipales, las persecuciones de
metalúrgicos y las intervenciones militares y civiles de los sindicatos y de
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la CGT. Destacaba el papel de la Intersindical como herramienta aglutina-
dora de los sindicatos normalizados, expresando el camino hacia la “uni -
dad obrera”.

 05 Jun 57

CARTA DE COOKE A PERÓN108

“Cuando estuve en la Cárcel de Caseros en mayo de 1956, los pitucos
del Comando Civil sacaban a algunos muchachos de la Alianza y los lleva-
ban a torturar”. 

Refiriéndose a las posiciones de algunos Comandos que en junio del
año 1957 abogaban por la insurrección Cooke sostuvo que: “Comparto
sus puntos de vista sobre el peligro de apresurarnos y creo que su razona-
miento no deja lugar a réplicas. Los que están en algún Comando Clan-
destino tienen una visión, a menudo, parcializada y viven un poco el am-
biente de ese círculo. Yo soy partidario de continuar organizándonos. En
esta etapa y circunstancias soy un maniático con un solo tema: organiza-
ción.” 

“Así los 17 de octubre son ordenados, trabajan bien y tienen una posi-
ción doctrinaria inobjetable. Los comandos más numerosos son los que
están vinculados a Juan Puigbó”.109

05 Jun 57– VENEZUELA – CARACAS 

CARTA DE PERÓN A COOKE 

  Por las informaciones que recibo, la situación permanece estable, den-
tro de las características impresas en los últimos tiempos. Las condicio-
nes de vida, en nuestro Pueblo, se acentúa para mal y, el ambiente militar
gorila, aunque aparentemente tranquilizado, está en efervescencia. En lo
tocante al Movimiento Obrero, las cosas no sólo no han mejorado para la
canalla dictatorial sino que se mantiene un estado latente de protesta y
malestar. La resistencia se mantiene pero sin intensificarse y las organi-
zaciones nuestras progresan lentamente, obstaculizadas por la acción de
la dictadura y los políticos que trabajan la población con fines electorales.

He recibido la siguiente información, "En el mes de junio estallará un
movimiento revolucionario para derrocar al Gobierno de Aramburu. El Co-
mando estaría formado por Rial, Krausse y Bengoa. Los militares bengoís-
tas llegaron a un entendimiento con los que están presos en Magdalena.
Los bengoístas aceptaron la reivindicación del Partido Peronista, libertad
de todos los presos, amplia amnistía, etc. Sólo pidieron y fue aceptado por
los presos de Magdalena, que no volvieran más al país los principales diri -
gentes del Peronismo. Las elecciones se realizarían a los 90 días. El apo-
yo civil lo daría el grupo Frondizi que está dando mucho dinero a las fami-

108 Carta completa, en el DVC, Anexos, Tomo 02, Cap. 31, pág. 36

109 Carta del 5/06/1957 (Cartas, Tomo I, P. 14x4, 145, 148).
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lias de militares de dentro y fuera del país". Puede ser un rumor más pero,
dentro de la situación actual no es descabellado pensar que pueda haber
algo. Si fuera cierto, éstos están especulando con la difícil situación ac-
tual y tratan de asegurar la elección de Frondizi, como una manera de cu-
brir sus espaldas sin recurrir a las violencias que intenta Aramburu o un
fraude descarado. 

Quién sabe si ésta no es una oportunidad para nosotros. De producirse
se presentaría un momento de caos absoluto en todo el país y tal vez hu-
biera lucha en algunas partes, en cuyo caso nuestra gente podría intentar
la paralización total y tratar de copar la situación con todo lo organizado.
Si ello no fuera posible, esta sería una etapa más de la descomposición
dictatorial,  a condición que nuestras organizaciones se mantuvieran fir-
mes y adelantaran su preparación en todas partes. Yo no tengo la menor
duda que, dada la situación presente, si fuera posible dar la orden a todos,
se podría hacer cualquier cosa. Pero, desgraciadamente, no estamos pre-
parados, ni en condiciones de utilizar enlaces y comunicaciones seguras,
fehacientes y rápidas. Por eso, creo que hay que tratar por todos los me-
dios de resolver este problema, cosa que yo no puedo hacer solo desde
aquí. 

En estos últimos tiempos, la dictadura ha intensificado la presión sobre
los países limítrofes, a fin de perseguir a los exiliados. El caso de Bolivia
se ve afirmado con lo que está ocurriendo en Brasil donde también parece
que se comienzan a tomar algunas medidas tendientes a cortar la libertad
de los exiliados. No tengo la menor duda que todo esto será, ineficaz, si
los muchachos siguen adelante a pesar de las medidas. Es necesario es-
tar vigilante y listo para actuar porque parece que los acontecimientos
pueden precipitarse en  junio o  julio.

Soy demasiado observado y cualquier desplazamiento mío, mete gran
revuelo y mueve muchas acciones. Por eso mi desplazamiento no puede
ser solución. Ustedes serían de extraordinario valor, porque nuestra gente
sabe que están conmigo y que tienen una misión, especialmente usted
que nadie duda que está autorizado por mí para actuar. El inconveniente
está precisamente en que la gente no quiere aceptar las disposiciones si
no son mías aun de lo escrito, que puede ser falsificado. 

Yo he ideado una credencial, que podría extenderse a todos los dirigen-
tes autorizados y que pudiera servir a los fines indicados y reproducirse en
forma conveniente.  Por  eso  creo  que la  reunión nuestra  debe hacerse
cuanto antes. En esa reunión me gustaría que estuviese usted pero, no sé
aún cuánto tardará la dilucidación del asunto extradición. Creo que tene-
mos tiempo pero, temo que la situación pueda precipitarse imprevista-
mente y las soluciones sujetas a esto.

Frente a todas estas posibilidades sería indispensable hacer llegar  a
nuestra gente instrucciones al respecto, lo que se podría hacer desde allí
por la premura del tiempo, lo mismo que desde el Brasil donde el Dr. Mén-
dez San Martín y Spachessi están en condiciones de hacerlo.  A ellos les
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he adelantado la orden de hacerlo pues la noticia que le transmito sobre
lo de junio,  es  de esa procedencia.  Si  nuestra gente está informada y
aconsejada, no tendrá motivo de equivocación posible.

Todo lo anterior se ha de complementar con las publicaciones peronis-
tas que comienzan a aparecer como hongos en todas partes. Si, como se
anuncia, se levanta el Estado de Sitio, habrá llegado la oportunidad de ac-
cionar más libremente y también para esto es nece  sario coordinar lo ne  -  
cesario. De las numerosas publicaciones que me llegan (periódicos y re-
vistas) saco en conclusión que la gente está bien en la onda en muchos
casos, si bien se encuentran un poco mezcladas las cosas. A la dictadura
le pasa lo mismo, las opiniones del país están divididas también pero, to-
dos están en su contra. El peligro es que también se termine por olvidar
que tan gorilas o más son Rial, Krausse y Bengoa, que los actuales.

El odio a la actual dictadura se ve aumentado por las consecuencias de
sus despropósitos gubernativos y las consecuencias en lo económico. Mu-
cha gente siente y piensa con el bolsillo o el estómago. Hace pocos días
llegó hasta Caracas un gran financista que regresaba de Buenos Aires a
los Estados Unidos y me hizo llegar su deseo de hablar conmigo. Lo recibí
y me dijo que la situación en la Argentina era hasta tal punto caótica, que
regresaba, después de hablar con Aramburu, con el propósito de no inver-
tir,  por ahora, un solo centavo allí.  En una conversación que Aramburu
sostuvo con un grupo petrolero y financistas, les había dicho: "de los pero-
nistas no se preocupen' porque los vamos a matar a todos a tiros''. Estos
hombres, que habían recibido en la calle la sensación unánime de un pe-
ronismo extraordinario,  terminaron por  coincidir  en que este Aramburu
era un loco.

Este mismo señor me dijo que esperaba que pronto regresara yo al país
y que entonces quería viajar nuevamente a la Argentina para estudiar se-
riamente fuertes inversiones. No me interesan las inversiones pero sí el
juicio de esta gente que ve imparcialmente las cosas. Estamos también
trabajando fuerte todo lo que se refiere a los Estados Unidos porque, es
innegable que la influencia de éstos es decisiva en el Continente. Todos
no tragan a los "buenos vecinos" pero todos los mastican. Creo que si no
conseguimos su apoyo, por lo menos conseguiremos que no apoyen a la
dictadura. Hace pocos días el doctor Paz me visitó y con otras personas
importantes, está trabajando activamente en esto. 

La acción de la dictadura se desvanece en todas partes al aparecer la
verdad de las cosas porque, si bien hay gente que tiene partido tomado y
no se influencia por la verdad, hay muchos otros que se deciden por esa
verdad. 

Hace pocos días, el 25 de mayo, gente de la Embajada Argentina en Ca-
racas, colocó una bomba de tiempo en mi automóvil y me lo destruyeron
completamente. Mi chofer Gilaberte se salvó milagrosamente. El Embaja-
dor se apuró a decir que me la había colocado yo mismo, lo que cayó aquí
muy mal y le restó el poco respeto que, de su menguado prestigio, podía
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quedarle. Yo, naturalmente, aproveché la ocasión y pedí autorización al
Gobierno para contestarle, lo que se me acordó con placer porque aquí
nadie lo quiere y menos aún a la dictadura argentina. Ese permiso lo pedí
porque, aunque no lo necesitaba, quería tener el "OKEY" del Gobierno, que
prácticamente me asociaba. Mi comunicado fue leído y aprobado con an-
ticipación, lo que me colocó en situación de preeminencia y franca venta-
ja para el caso que el Embajador contestara nuevamente pero, su situa-
ción era tan precaria que optó por meter violín en bolsa. Usted verá por la
que le adjunto, que mi contestación era bastante fuerte, como para que
me contestara, que era lo que yo quería, porque todos los diarios habían
dado gran publicidad a lo anterior. Me quedé con las ganas, aunque el pri-
mer partido fue todo un robo. 

Hemos comprobado la existencia de gran número de gorilas y en la Em-
bajada se ha formado una verdadera cueva de pistoleros, capitaneados
por un capitán Giménez, que fue el torturador máximo de Córdoba, conoci-
do con el alias de "Cantinflas" porque se parece al célebre cómico meji-
cano. Este individuo parece que ha venido con la orden de atentar contra
mí, para lo cual se lo habría nombrado auxiliar del Agregado Militar a la
Embajada. Con motivo del atentado, Seguridad Nacional ha hecho pasar
por allí a todos los sospechosos argentinos que se encuentran en Caracas
y la cosa se les ha puesto fea. Todos, incluso Giménez, están con vigilan-
cia, lo que quiere decir "en capilla" y según me han dicho, el Gobierno le
ha hecho saber al Embajador que él es responsable de la vida del General
Perón. Sin embargo, yo me cuido bien. Desde el atentado han desapareci-
do los que merodeaban cerca de casa, lo que es una lástima porque está-
bamos esperando para detenerlos oportunamente. El Jefe de Seguridad,
don Pedro Estrada, un excelente amigo, nos ha dado una credencial de la
Repartición por la cual podemos detener a cualquiera y en ella se reco-
mienda a todas las autoridades que nos presten la cooperación que requi-
ramos. Usted ve que hemos salido ganando. 

Con estos hechos ya le "hemos puesto una buena tapa" a estos imbéci-
les que pretendieron trabajar aquí de vivos, veremos en el futuro de evitar
su peligrosidad, anularlos y destruirlos totalmente. Recién ahora tengo la
sensación de que tratan de eliminarme de cualquier manera. No creo que
lo logren porque nosotros tampoco somos mancos. Sólo un fanático que
se la quiera jugar puede hacerlo y no creo que ellos tengan más que hom-
bres pagos para realizar la cosa. Con hombres pagos no irán lejos. Sin em-
bargo nos cuidaremos de todo, pero sin extremar las cosas innecesaria-
mente. Por lo pronto hay suficientes antecedentes en la policía de aquí,
como para que las cosas se sepan a tiempo y, si ésta no descuida la vigi -
lancia, poco pueden hacer sin que lo sepamos a tiempo, que es lo princi-
pal.

Le he escrito una carta a Jorge Antonio en la que le aconsejo varias co-
sas. Entre ellas que debe decidirse a actuar de frente y jugar la partida
con nosotros. No le diga usted nada, que yo le he hecho referencia, por-
que se trata de una cuestión absolutamente personal pero, deseo que us-
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ted sepa que lo he hecho. Jorge Antonio está en una situación un poco in-
decisa, como es lógico para él, después de todo lo ocurrido y es necesario
un poco de estímulo para hacerlo  reaccionar como corresponde.  Él  no
sabe mucho de política, aunque aparentemente quiera demostrar lo con-
trario. Sabe que en este momento sus empresas y sus negocios cuentan
poco frente a la situación creada en la Argentina. Él tiene sólo una carta
que jugar: la nuestra. Si se equivoca o no se decide a tiempo puede serle
muy perjudicial* Nosotros debemos ayudarlo y decidirlo. 

No sé cómo son sus relaciones con él pero, creo que conviene que trate
por todos los medios de evitar rozamientos y diferencias. Es un hombre
bueno, aunque naturalmente está lleno de prejuicios, después de lo que le
ha pasado. Sé que en su espíritu hay un sinnúmero de tribulaciones natu-
rales en su caso, cuando observa que ha sido traicionado por su propia
gente en algunos casos y, en otros, no  le han informado bien, haciéndolo
aparecer mal ante los únicos que pueden tener intereses e ideales comu-
nes con él. Es un hombre leal y, en consecuencia, no puede aceptar una
situación semejante. Metido dentro del maremágnum de cosas no debe
ver muy claro el panorama o, por lo menos, no lo puede ver tan claro como
lo " vemos nosotros que sólo tenemos el pensamiento en la solución de un
solo problema: el político. 

Todo ello es humano y usted puede comprender tan bien como yo, que
se trata de utilizar un hombre bueno y que para ello debemos proceder
con grandeza en todo lo que sea solidaridad peronista. Yo sé que los hom-
bres son difíciles pero, si nos atenemos a pequeñas cosas, se vuelve todo
difícil en la acción. Cada uno de nosotros tenemos nuestros defectos, to-
lerarles a los demás es hacer propicio a que nos toleren los nuestros. En
este sentido yo puedo aconsejar, porque he vivido tolerando. A los sesenta
y pico, es más fácil hacerlo que a los 35 o 40, pero ello forma parte de la
experiencia, que es un sector de la sabiduría, quizá el más importante,
porque cuesta cara y llega tarde. 

Yo sé de su ponderación y tolerancia y por eso me atrevo a decirle cuan-
to antecede. Sólo deseo que le  sea posible hacerlo. 

Allí está también Espejo y Gomiz que, con otros muchachos quieren tra-
bajar en la parte gremial: "hay que darles vapor" porque todo es necesario
en los días que vivimos y ellos son muchachos metedores que, cargados
con una fuerte dosis de odio, producto de sus sufrimientos, puede ser de
una utilidad inapreciable en los momentos actuales, Por otra parte, nadie
puede objetarles que no se hayan portado bien en la emergencia. Por eso
creo que hay que impulsarlos al máximo. Espero que se haya constituido y
arreglado el Comando de Exiliados de Chile y que todo se pueda ir llevan-
do adelante con mayor impulso. Si un día ustedes pueden llegarse hasta
aquí, tendremos allí  algo bien organizado funcionando, lo que facilitará
grandemente la conducción general, aunque, como en el momento pre-
sente, pueden fallar otras partes.  Me han dicho que Kelly desea ir a la Ar-
gentina: creo que es una temeridad porque, si lo agarran, lo matan. En
cambio, él desde afuera, puede dirigir a sus muchachos sin peligro y con
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más eficiencia de conjunto. Los hombres de la Alianza son decididos y va-
lientes, organizados y disciplinados que, con poco pueden ponerse en pié
de guerra y ser un elemento valioso en la insurrección. Han sufrido mucho,
otros han muerto, pero los que quedan tienen tanto odio acumulado que,
eso transformado en fuerza motriz, puede mover montañas. Él debe pen-
sar en todo eso y tratar de buscar la solución que más convenga a nues-
tros planes de conjunto y no perderse en acciones aisladas o circunstan-
ciales que pueden ser muy valientes pero no siempre de amplia utilidad
para la decisión general. 

Espero que termine pronto la parodia de la Justicia chilena y, terminado
el saínete, puedan ustedes trasladarse sin pérdida de tiempo a este país
donde las posibilidades de todo orden son mayores que en cualesquiera
de los otros. Aquí podremos, entre todos, organizar mejor de lo que yo no
puedo por razones de tiempo y actividad. La canalla dictatorial sabe que,
el Gobierno de Venezuela, no le da ni la hora y que toda protesta será des-
estimada y archivada y, el ambiente, está propicio para que, si la dictadu-
ra insiste, la manden aquí al diablo. Este es, en consecuencia, un buen
emplazamiento para un Cuartel General que, entre otras ventajas, cuenta
con posibilidades de trabajar en otras cosas para hacerse de fondos nece-
sarios para vivir y combatir. 

Podríamos también movernos para organizar  mejor  los Comandos de
Exiliados, por si la cosa dura más de lo previsto, haciendo así posible una
actividad más orgánica que la actual y con mejores comunicaciones y en-
laces. Por otra parte, munidos de credenciales insospechables podríamos
ir llegando al interior del país con hombres y directivas más precisas y
constructivas. Yo solo, realmente, soy impotente para todo eso, porque el
trabajo material me abruma y me tapa, no dejándome pensar libremente
en lo fundamental, porque debo atender las minucias que los hombres pe-
queños crean todos los días para desviarnos hacia lo secundario.

Le ruego que converse con González Torrado que es hombre de buenas
ideas y me informe bien, por ese conducto, de cómo van las cosas allí en
Chile y las posibilidades que ve en el momento actual en la Argentina,
como asimismo, como van las cosas de nuestra organización y prepara-
ción. Perón  (Cartas, Tomo I, P. 157). 

MI OPINIÓN

Perón omite hablar de Cámpora. Sí de Kelly, destacando que puede ser
un elemento valioso para la insurrección que se proyecta. Hábil para per-
cibir el sentir de sus hombres, le destaca el tema del odio, tan caro a los
marxistas.
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CAPÍTULO 32

LA DERROTA DE LA TIRANÍA 

09 Jun 57 – VENEZUELA – CARACAS

CARTA DE PERÓN A COOKE110 

PROBLEMA BOLIVIA:

 AENPA ha procedido con un cierto grado de imprudencia y sin conside-
rar la situación que podía crearse y que se ha creado. La Embajada gorila
ha engañado al Gobierno boliviano simulando asaltos y tiroteos inexisten-
tes.  En cambio, ha habido una abundante documentación captada me-
diante el soborno de los empleados del correo y la violación de la corres-
pondencia privada. A esta circunstancia ilegal se ha debido todo.

Las circunstancias apuntadas coincidieron con el conflicto interno en el
M.R.B.  (enfrentamiento  Siles  y  Lechín),  en  el  cual  han tomado partido
nuestros compañeros de AENPA por el segundo y los del grupo disidente
de Della Costa por el primero. La Embajada gorila ha aprovechado para
emprenderla contra los dos. Estos errores de procedimiento han conduci-
do a la situación actual y aunque los compañeros aseguran que nada se
interrumpirá es necesario reconocer que todo se deberá hacer con gran-
des dificultades, por lo menos al principio.

Hay que ayudarles de cualquier manera para que los restantes puedan
seguir trabajando y pedirles,  que se dejen de combatir entre ellos y se
pongan a trabajar cada uno por su lado, si es que no pueden entenderse,
pero coordinadamente por lo menos. Como a mí me es muy difícil mane-
jarlos desde aquí por razones de distancia y dificultades de comunicacio-
nes, es mucho mejor que usted lo dirija desde allí y cuando se venga para
acá, quede allí G.l. encargado de esa misión. Yo les escribiré al respecto
tanto al grupo AENPA, como a Della Costa y al grupo de Cochabamba.

SOBRE LOS FONDOS: He hablado con Y., de manera que usted disponga
allí sobre la forma y proporción en que han de repartirse entre ellos. Creo
como usted que hay que darle a los dos. Es verdad que yo escribí a AENPA
diciéndoles que ese era el único Comando reconocido pero, eso era cuan-
do ellos habían expulsado al grupo de Della Costa y no había otra organi -
zación que la de ellos. En las actuales circunstancias, en que el grupo de
Della Costa puede ser realmente útil (hasta a AENPA mismo) no es cues-
tión de que por rencillas entre ellos, el Movimiento pueda perder las posi-
bilidades de trabajar mejor y sacar algunas ventajas. Estas peleas entre
los exiliados me dan todos los días un nuevo dolor de cabeza, por lo que
he decidido no hacer caso a esas cosas y si diez grupos trabajan enten-
derme con los diez. Lo que yo necesito es gente que trabaje y no ande en
macanas entre ellos.

En Bolivia, mucho de lo que ha pasado se debe sin duda a estas desinte-
ligencias entre peronistas, que nos van siendo tan perjudiciales en todas
partes. 

110  Carta completa, en el DVD Anexos, Cap. 32, pág. 39.
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Espero que allí en Chile, le haya sido posible a usted arreglar algo de las
divisiones existentes aunque no creo mucho en que esas puedan ser defi-
nitivas. Los hombres son difíciles hasta cuando debían de facilitar en todo
para agregar ventajas al conjunto.

ASUNTO MENDOZA: 

Muy lamentable y en el cual ha de haber tenido la culpa también graves
imprudencias cometidas en los viajes de emisarios y contactos, muchas
veces innecesarios o imprudentes. La gente comienza poco a poco a acos-
tumbrarse y suprime el sigilo, lo que termina por perderlo. A ello hay que
unir las propias dificultades en un medio tan vigilado y caótico. Todo se ha
de superar mediante la organización, que pese a muchos pesimistas, creo
que progresa más de lo que muchos creen.

Soy respetuoso de las opiniones ajenas pero, me queda el derecho de
analizar sus fundamentos. Espero que por allí ya hayan llegado, de alguna
manera, estas opiniones. Ellos son hombres que no tienen fe en el Pueblo
y,  en consecuencia,  creen que la intransigencia no conduce a ninguna
parte. Ellos están más cerca de las soluciones políticas inmediatas y no
les interesan mucho nuestros objetivos y misión. En otras palabras, les in-
teresa más la solución para los dirigentes que para el Pueblo. La dictadu-
ra, sabedora de ello, les hace llegar a todos por distintos conductos abier-
tos o encubiertos, ofrecimientos de arreglo (uno de los cuales es Frondizi,
que trabaja de opositor, cuando en realidad es uno de la dictadura). Según
me dicen, Bustos Fierro, habría recibido carta de Frondizi, según ha mani-
festado pero, como es tan embustero, no sé si será cierto.

INTENTO DE SOBORNO POLÍTICO:

Tanto en Paraguay, como en Panamá me han tentado varias veces. Aquí
en Venezuela ya se ha aclarado el panorama y no lo intentan. Por eso aho-
ra soy "el monstruo" y nada más. Recuerdo que estando en Villarrica, en
octubre de 1955. llegó un emisario, que lo descubrí de entrada, quien me
aseguró que él podía hacer que se me respetaran los bienes y que cesara
toda la campaña en mi contra que se iniciaba entonces, a cambio que me
trasladara a España y me alejara de toda actividad política argentina. Ex-
trañamente, recibí en esos mismos días, la invitación de la Embajada para
residir en España. Siempre pensé que hubiera sido una indignidad aceptar
semejante ofrecimiento y les contesté que yo no tenía problemas persona-
les, ni con bienes ni sin bienes, ni con propaganda ni sin ella, que mien-
tras me quedara algo de energía lucharía en todos los terrenos contra la
dictadura, porque yo no luchaba en defensa de mis intereses personales,
ni en los de mi posición como dirigente, ni por mi buen nombre atacado
por la calumnia y la diatriba, sino por los intereses del Pueblos Argentino.
Que mientras esos intereses estuvieran en peligro y el Pueblo tiranizado
por la canalla dictatorial, yo sería un enemigo implacable de la dictadura,
aunque no tuviera con que comer. 

Ahora parece que se han convencido. Frondizi me mandó tantear dos ve-
ces en forma indirecta desde el Brasil, la última por medio del Mayor Vi-
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cente que no me dejará mentir, ofreciendo que vendrían a Caracas, Fron-
dizi y Rodríguez Araya. Yo les contesté que si el Pueblo decidía su apoyo a
Frondizi, yo votaría por él, de manera que al que debían consultar era al
Pueblo y no a mí.

Usted imagina que si yo quisiera una solución para mí no tendría necesi-
dad ni siquiera de proponerla. ¿Que daría hoy la dictadura por una palabra
mía al Pueblo y qué daría el Dr. Frondizi por esa palabra? Pero, cualquier
cosa que yo hiciera en ese sentido sería a base de una traición al Pueblo,
porque estoy absolutamente persuadido que todo lo que se baraja en es-
tos momentos es el fraude, la destrucción de nuestras conquistas, comen-
zando por la destrucción de la Constitución de 1949, la entrega del país a
la oligarquía y al extranjero, la explotación de los trabajadores y el colo-
nialismo más inaudito. Esto sólo puede conjurarse mediante la intransi-
gencia más absoluta de nuestra parte y de parte del Pueblo, aunque para
conseguirlo debamos llegar a nuestro último sacrificio.

¿Qué solución podemos esperar de nuestros enemigos que no sea indig-
na para nosotros y perjudicial para el Pueblo? Acaso no vemos lo que está
ocurriendo en el País.

COMANDOS DE EXILIADOS:

Vaya "tomando poco a poco la manija" de por lo menos los más impor-
tantes: Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia (que ya se les entrego,
de acuerdo a lo que le digo en la carta). Es menester proceder de a poco
porque usted sabe cómo son los muchachos. Al principio seguiremos los
dos: usted les hace llegar y yo también para preparar la etapa de transi-
ción, luego, cuando se hayan acostumbrado a la nueva mano, le dejo todo
a usted. Por lo pronto, todos saben y conocen la orden mía, con referencia
a su autoridad para ordenar en mi nombre, por eso podemos comenzar
ahora. Todo saldrá bien. Yo ya no doy con mi tiempo porque son muchos
los organismos y todos quieren cartas mías que algunas veces no convie-
nen por los líos que se arman y el mal uso que hacen de ellas, por eso soy
parco ahora en escribir a todos.111

13 Jun 57

PAZ SUCIA - ASESINATO DEL DR.  MARCOS SATANOWSKY

El general Juan Constantino Quaranta, un ferviente antiperonista de ac-
tiva participación en el alzamiento en la ciudad de Córdoba, cobró notoria
publicidad  al  ser  señalado como instigador  del  asesinato  del  abogado
Marcos Satanowsky.  

Cada vez, que la seguridad pública quedó a cargo de las FF AA, éstas su-
bordinaron a las policías, que actuaron con sus metodologías a órdenes
de comandos militares. A la vez, los primeros que intervienen como inves-
tigadores son elementos de inteligencia de las FFAA, en particular los que

111 Cartas, Tomo I, P. 165
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desarrollan sus actividades en la calle. 
En el proceso que estoy relatando, "la paz sucia" comienza a manifestar-

se como instrumento político, y en eso comienzan a producirse hechos,
que lo único que logra es enrojecer de sangre cruelmente derramada de
muchos seres humanos, que son transformados en héroes por los secto-
res que son atacados por este "modus operandi" y los estimula a adoptar
medidas más graves en orden a la escalada de violencia.

Jorge Rulli, un joven que terminó militando en Montoneros, reflexiona
en un testimonio que brinda en el libro " Historia de la Juventud Peronista
" (1955 - 1988) escrito por Oscar Anzorena. 

"La táctica de violencia usada en esos años de lucha callejera (1) son
muy difíciles de borrar. Había que ser muy duro para sobrevivir. El enemi-
go usaba cualquier tipo de arma, desde puño de hierro, a cuchillo, al ata-
que por la espalda (2), y nosotros también (3); entonces es muy difícil ma-
nejar una concepción auténtica y humanista en una lucha donde tenés
que atacar para ganar, no importa si por delante o por detrás, tenés que
atacar siempre para vencer, porque lo importante es ganarles la calle, no
dar un combate de gladiadores."

“  ¿Y como salís, a través de toda esa etapa tan dura; con una concepción  
humanista? Yo creo haberme esforzado bastante por hacerlo, pero ví que-
dar en el camino, en el sentido de los valores éticos, a muchos compañe-
ros. Lo mismo sucedió con la etapa de lucha de los años 70. Gente que
termina en la paranoia, en la delincuencia común."

Durante el gobierno de la Revolución Libertadora, se cometen numero-
sos crímenes, que relato en el Tomo 2 y 3, (La resistencia peronista). En-
tre estos merecen especial  consideración las acciones del gobierno de
Aramburu y Rojas para reducir al intento de sublevación del general Valle.

El grupo operativo acusado de matar al Dr. Satanowsky se había forma-
do con delincuentes de frondoso prontuario, entre los cuales había perso-
nal contratado por la SIDE. Uno de ellos denunció a Quaranta como pro-
motor del crimen, por encargo de un grupo de altos oficiales de la Marina,
ex funcionarios de la Revolución Libertadora.

El móvil se estableció en torno al interés que estos tenían en comprar el
diario La Razón de la familia Peralta Ramos, cuyo representante legal era
el Dr. Satanowsky.

21 Jun 57 

CARTA DE PERÓN A COOKE

 Perón afirma que: “Desde que la distancia suma cinco mil kilómetros a
todo desplazamiento, he resuelto que usted funcione allí como Jefe de la
División Operaciones del Comando Superior Peronista adelantada, con la
misión de conducir todo lo que se refiere a la insurrección, la organiza-
ción, dotación y preparación para las acciones que necesitamos realizar
para el cumplimiento de nuestra misión y realización de nuestros objeti-
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vos.” (Cartas, Tomo I, P. 182). 

Perón se refiere a cuando Cooke estaba en Chile.

22 Jun 57

CARTA DE PERÓN A COOKE

Aconseja a Cooke matizar sus diferencias con otros grupos políticos del
Movimiento ya que: “No debe olvidar que usted, en esta tarea, es una es-
pecie de padre eterno, que ha de dar bendición a todos por igual y que, si
se embandera en la lucha parcial de los pequeños bandos termina por per-
der a uno de ellos y eso no debe ser.”(Cartas, Tomo I, P. 188). 

“Quizás haya llegado para nosotros el momento de hacer llegar a la gen-
te por diversos medios algunas indicaciones que, en estos momentos y en
las circunstancias que se están viviendo en la Argentina, pueden ser de
efecto muy interesante. En primer término, de acuerdo con el precedente
sentado por la dictadura, se entregará al Pueblo todos los bienes de los
oligarcas y gorilas que han participado, creando igualmente una entidad
de restitución patrimonial  que se encargará de someter  a todos a una
confiscación total. Dentro de ello los que tomen una casa de oligarcas y
detengan y ejecuten a los dueños, se quedarán con ella. Los que tomen
una estancia en las mismas condiciones se quedaran con todo, lo mismo
que con los que ocupen los establecimientos de los gorilas y enemigos del
Pueblo. Los suboficiales que maten a sus jefes y oficiales y se hagan car-
gos de sus unidades tomarán el mando de ellas y serán los jefes del futu-
ro. Esto mismo regirá para los simples soldados que realicen una acción
similar. En fin, “Pienso que Bolivia ofrece mejores perspectivas para que
Ud., haga pie en el cuarto de hora decisiva.” (Cartas, Tomo I, P. 74). 

MI OPINIÓN

Me llama la atención la drasticidad de Perón en esta carta. Se manifies-
ta como un personaje descontrolado que viola todas las expresiones verti-
das en otros momentos. Esto evidencia que este tipo de mentalidad era
producto de una mala educación, que al igual que a sus “enemigos” im-
pregnaba su conducta. No hay rastros de Justicialismo ni de piedad. Y lo
peor es que impulsa al pueblo a hacer justicia por su propia mano. Es la-
mentable. 

01 Jul 57 – CÓRDOBA

CGT – ELECCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL

La primera CGT Regional recuperada fue la de Córdoba. Elige en Plena-
rio General a Atilio López de UTA como Secretario General (CGT legal).

Atilio López se encargó junto con otros compañeros de convocar a un
plenario nacional de delegaciones regionales de la CGT y de las 62 Orga-
nizaciones, en octubre, en La Falda (Córdoba). 
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11 Jul 57 

CARTA DE COOKE A PERÓN

Se menciona entre las acciones de la ALN, la existencia de la radio clan-
destina  “Cóndor”  y  la  publicación  de  10.000  ejemplares  del  periódico
Alianza.(Cartas, Tomo I, P. 207).

Sobre el  Comando Obrero sostuvo: “Espejo y Gomis trabajan a la par
mía, sin descanso”.112 

Frondizi sigue empeñado, hasta el momento, en concurrir a la elección.
Lo mismo que Amadeo, irán a defender la vigencia de la Constitución de
1949 y a sostener la invalidez de la convocatoria.    

En su último discurso Frondizi habló del cadáver de Evita, de convocar a
elecciones inmediatamente, de levantar las proscripción a nuestro parti-
do, etc. No dejó ningún lema peronista sin mencionar.  

11 Jul 57

CARTA DE COOKE A PERÓN

“En cada comisaría hay un comando civil, que tiene autoridad sobre el
propio comisario, usa el automóvil de la Repartición y adoptará las deci-
siones en caso de revuelta. La desintegración llega también a los Coman-
dos Civiles. Tengo opinión formada sobre ellos, que las noticias que me
llegan últimamente confirman. Cuando el golpe setembrino, es evidente
que en Córdoba hubo muchos que pelearon a favor de Lonardi, pero en su
gran mayoría eran católicos ultraderechistas, que ahora están contra el
gobierno. En la Capital Federal, donde yo actué, desde el estallido del gol-
pe hasta el triunfo de los traidores, la ciudad estuvo prácticamente aban-
donada: la policía estaba acuartelada. Sin embargo, y no obstante existir
grupos perfectamente equipados con armamento moderno, nada hicieron.
Los únicos civiles armados del Peronismo eran el grupo de la Alianza y
doscientos veinte hombres que yo tenía en la intervención. Cuando se leyó
su nota por la radio y la gente salió en manifestación por las calles del Ba-
rrio Norte, yo despaché a la gente y me quedé con 40 amigos y correligio-
narios, y durante esos días permanecí en el local sin que viniese ningún
Comando a intentar asaltarlo. Recién cuando apareció el Ejército y me
intimó la entrega de la Intervención, aparecieron algunos. Hay, claro está,
un grupo fanático que peleará hasta morir, porque gravita sobre ellos el
complejo de los intereses de clase. El resto se dispersará, en su gran ma-
yoría, cuando la cosa sea en serio.  Desde la libertadora hasta la fecha,
han actuado en la persecución, porque el 9 de junio desaparecieron, y su
única hazaña fue intentar penetrar en la cárcel de Caseros y matar a los
presos políticos. Recién el día siguiente aparecieron para torturar y vejar,
pero en el momento del peligro no se les vio”.113. 

OPINIÓN

112  Carta del 11/07/1957 (Cartas, Tomo I, P. 196 y 206, 217). 

113  Cartas, Tomo I, Pp. 197-198
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Cooke es un ejemplo notable del pensamiento de un marxista. Dado que
la lucha de clases es su motor, y el odio emergente, el enemigo es de he-
cho despreciable y nefasto. Esto lo impulsa a calificar de traidores a los
que en setiembre luchaban contra él. El enemigo es traidor solo si lucha a
favor nuestro. Podía sostener, como pensaba que eran traidores los pero-
nistas que no luchaban contra los comandos civiles. Pero en este caso no
los ha considerado. Otro aspecto clásico: el enemigo es por sus intereses
de clase. No hay otros sentimientos. Es un esclavo del lugar que ocupa en
la sociedad. Y menciona el 09 de junio, afirmando que los enemigos no es-
taban. No recuerda que el tampoco.

12 Jul 57

COMISIÓN INTERSINDICAL - PARO GENERAL

El paro general convocado por la Intersindical para el 12 de julio tuvo
como finalidad obligar al gobierno a llamar a la realización de un congre-
so normalizador de la CGT, en el que se aprobarían sus nuevos estatutos.
Los sindicatos y delegaciones regionales recuperadas lanzaron el paro ge-
neral que fue acatado en todo el país, obligando al gobierno a convocar al
Congreso Normalizador de la CGT que se encontraba intervenida por el Ca-
pitán de Navío Patrón Laplacette.

28 Jul 57

ELECCIONES A CONSTITUYENTES

Los votos en blanco, expresión del peronismo; alcanza 2.119.147 votos,
la UCRP obtiene 2.106.524 y la UCRI en el tercer puesto suma 1.821.459.

Prácticamente, el peronismo con su voto en blanco, gana las eleccio-
nes,

En Tucumán, el Comando 17 de Octubre apoyó el voto en blanco o la
abstención en las elecciones de 1957 para formar la Asamblea Constitu-
yente.

EL ANTIPERONISMO Y LA TIRANÍA MILITAR ANTE EL RESULTADO DE LAS
ELECCIONES DE CONSTITUYENTES114

La mentalidad anti peronista identifica “desperonización” con “demo-
cratización”115. El primer dato objetivo del fracaso de la desperonización
se manifestó en la campaña para las elecciones de constituyentes de julio
de 1957. Los cómputos de las mismas revelaron que el peronismo con su
voto en blanco seguía siendo la primera minoría, pero además esa campa-
ña también mostró un importante grado de discrepancia por parte de los
partidos Radical, Intransigente, Conservador Popular y Unión Federal (na-
cionalista) hacia las políticas desperonizadoras.

114  Si bien tengo en cuenta el trabajo de María E. Spinelli; trato de seguirlo, pero también
expreso matices diferenciales que no restan su eficiente elaboración
115  Estoy escribiendo en junio del 2017. Creo que el anti peronismo sigue pensando lo
mismo.
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El resultado (de las elecciones de constituyentes)  indica que las tres
cuartas partes de los votantes fueron independientes con respecto a la or-
den de Perón. Otra cuarta parte se definió por seguir a Perón.

Por otro lado, la conciencia de que esa mayoría persistiría; generó que
las conductas de los competidores políticos del gobierno con relación a la
cuestión peronista, hiciera más manifiesto el fracaso del gobierno para lo-
grar el objetivo de desperonizar. Aunque persistente en el discurso, apare-
ce cada vez más como irrealizable.

Cuando el gobierno provisorio puso en marcha su “plan político” de dos
tiempos116 tuvo ante sí  un enemigo nuevo,  el  anti  peronismo tolerante.
Este estuvo mucho mejor armado intelectual y políticamente para convivir
con la dirigencia peronista.

La nueva oposición política de los “libertadores” que cubrió un amplio
espectro ideológico-político, trató desde el principio de minar los funda-
mentos morales y políticos de la desperonización, con lo cual se replanteó
la polémica inicial de la tiranía: conciliación vs. desperonización. 

En la elección de constituyentes, fue notorio que los decretos que prohi-
bían aludir al peronismo y sus símbolos, resultaron a todas luces insufi-
cientes, y fueron fácilmente sorteados por los anti peronistas que apela-
ron a ese electorado. Pero el gobierno no pudo coartar la libertad de ex-
presión a las fuerzas no peronistas sin traicionar su propio proyecto y el
peronismo proscrito era el electorado que se queria conquistar.

La negación de la extradición de “los fugados del Penal de Río Galle-
gos” por parte de la Justicia chilena, fue un duro fracaso para el gobierno.
A la vez,  fue explotado por la oposición  que consideró que los abogados
argentinos gubernamentales cometieron arbitrariedades manifiestas para
llevar adelante el proceso cuando se trataba claramente de presos políti -
cos. Finalmente aplaudió el fallo de la justicia chilena.

Esta derrota permitió por primera vez, debatir las bases morales y racio-
nales en un juicio público a la luz del derecho político internacional. 

La desperonización fue pública y asumida como una cuestión  éticopolí-
tica  por  parte  del  gobierno  de  Aramburu  y  Rojas,  como  sinónimo  de
democratización. 

Además reforzó definitiva y públicamente el diálogo del peronismo con
el antiperonismo tolerante, reinstalando a la dirigencia peronista en el es-
cenario político.

El proceso de democratización ideado por el gobierno anti peronista con
el asesoramiento del anti peronismo radicalizado que cercenaba los dere-
chos de representación a uno de los competidores mostró su debilidad.
Cuando se abrieron los procesos electorales, los opositores al gobierno,
en su afán de convertirse en alternativa  al  modelo existente,  tomaron

116   La expresión se refiere a las dos instancias previstas para la normalización institucio-
nal, la elección de constituyentes de julio de 1957, y a la elección general de febrero de
1958.
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como blanco de ataque la desperonización para captar el voto peronista.

30 Ago 57 – SANTA FÉ 

LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE  

En realidad la Convención Nacional Constituyente de 1957 tuvo por úni-
ca misión convalidar el  decreto derogatorio de la reforma de 1949. La
Convención paralizada por  innumerables disputas se disuelve luego de
realizar  algunas enmiendas a la antigua Constitución  restaurada ahora
ilegalmente. En estas condiciones se sancionó el artículo 14 bis, referido
a los derechos laborales y la seguridad social.

Las  tímidas  y  formales  enmiendas  muestran  la  insensibilidad  de  los
constituyentes, hacia el hombre y la mujer argentina. No consideran la ga-
rantía constitucional a la igualdad con el hombre, ni tampoco reincorporó
los derechos de ésta a la participación en la patria potestad La mujer ar-
gentina permaneció discriminada legalmente hasta que se sancionó la ley
de patria potestad compartida en 1985, durante el gobierno del Dr.  Raúl
Alfonsín

Cuando los partidos políticos como el Radical del pueblo, el Socialista,
el Demócrata Progresista y el Comunista; se propusieron restablecer el ar-
tículo 40 introducido por la reforma de 1949, la Convención se disolvió en
el acto

Los constituyentes de la UCRI, una vez inauguradas las sesiones y antes
de  abandonarlas, en  la  voz  de  su  presidente  de  bloque,  Oscar Alende,
impugnaron  la  legitimidad de  la  Asamblea  por  haber  sido convocada
por un gobierno de facto que carecía de facultades para ello.  Lo hace
como muestra de una estrategia de acercamiento hacia los proscritos.

01 Ago 57

CARTA DE COOKE A PERÓN

 “Scalabrini Ortiz y Jauretche continuaban publicando cartas y artículos
sosteniendo que el voto en blanco y las abstención implicaban votar por el
gobierno de facto, y que solamente los ilusos podían creer en la vía insu-
rreccional”.

“Desgraciadamente, se ha sumado a esta posición Jauretche, cosa que
verdaderamente lamento porque me ha puesto en la necesidad de romper
con un hombre por el que siempre he sentido respeto intelectual y perso-
nal.” (Cartas, Tomo I, P. 108). 

“Leloir aceptó un plan cuya primera etapa consistía en que Frondizi, con
votos peronistas, ganase la constituyente. “En capital nuestra elección no
fue buena, a mi juicio. Allí prendió mucho la predica de Frondizi y los razo-
namientos del tipo F.O.R.J.A.; la masa fluctuante prefirió votar por otros
partidos, y, en gran proporción, por el frondizismo.”

https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Alfons%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Alfons%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Alfons%C3%ADn#Patria_potestad_compartida
https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Alfons%C3%ADn#Patria_potestad_compartida
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“Los Radicales del Pueblo tienen el conflicto en puerta de la candidatu-
ra presidencial. Corren, incluso, el peligro de que Zabala Ortiz pueda estar
cerca del triunfo en la elección interna (gana Mendoza, Santa Fe, Capital
Federal, Entre Ríos) y eso Sabattini y Balbín no lo consentirían jamás.”  

“En el movimiento hay mucha euforia con el resultado del 28, pero mu-
cha desorientación en cuanto a la acción a desarrollar.” En este sentido,
sostuvo que: “La etapa que se inicia requiere cambios de la morfología del
Movimiento. Los comandos clandestinos han actuado en el puro azar de
las  iniciativas  individuales.”  En  el  Informe  General  y  Plan  de  Acción,
Cooke estableció que: “Cerrado el  camino insurreccional inmediato, no
podemos pensar en mantener la unidad mediante nuevo voto en blanco
que de triunfo a la Tiranía.  Hay que buscar una solución de tipo políti-
co.”117

Ago 57

ELECCIONES A CONSTITUYENTES - OPINIÓN DE SCALABRINI ORTIZ

  Scalabrini se refirió al resultado de la elección del día 28 de la siguien-
te manera: “El voto en blanco ha ganado la elección, a pesar de que más
de un millón de opiniones populares decidieron apuntalar una posición
más dinámica. Desgraciadamente, el voto en blanco es una actitud políti-
ca que termina en sí misma. No tiene consecuencias ni trascendencia po-
sitiva. Es un camino político que no conduce a ninguna parte. El 28 de ju-
lio el pueblo demostró que no está dispuesto a ser colonia de nadie.”118 

MI OPINIÓN

No comparto esta opinión. El voto en blanco es un rechazo a todos los
postulantes. Por este motivo, todos los que participan en elecciones para
alcanzar puestos de poder, atacan esa conducta.

Ago 57

CÓRDOBA – LA FALDA

NACIMIENTO DE LAS 62 ORGANIZACIONES GREMIALES PERONISTAS

 Se reúne el Congreso normalizador. Pese a los intentos del interventor
de la CGT, Capitán de Navío Patrón Laplacette, no logra una dirección dó-
cil apoyada por los sindicatos no peronistas. 

El fracaso del Congreso Normalizador se origina por las diferencias en
torno a la validez de las credenciales de los delegados. Los 94 gremios
presentes, se dividen en diversas corrientes sindicales

Los “32 Gremios Democráticos”, llevan a la ruptura del Congreso al reti-
rarse. Poco tiempo después, lo hicieron el Movimiento de Unidad y Coordi-

117  Cartas, Tomo I, Pp. 217, 218, 225, 229, 260,275

118  Revista Qué, Nº144, agosto de 1957. Forjando una Nación (2007). Volumen 1, P. 307. 
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nación Sindical (MUCS), donde se agrupaban los 19 gremios de orienta-
ción comunista. 

Esto da píe para el nacimiento de las futuras "62 Organizaciones" inte-
gradas por los sindicatos peronistas que permanecieron en el recinto.

En la declaración de los congresales de la CGT que no abandonaron el
recinto se denunciaba el retiro, entre otros, de Marcovechio (Empleados
de Comercio), López Osornio (Personal Civil de la Nación), Núñez (Federa-
ción Obrera Nacional de la Industria del Vestido y Afines) y Marotta (Gráfi -
cos), como una maniobra para dilatar la normalización de la CGT. 

Los gremios peronistas, posteriormente representados por las “62 orga-
nizaciones” durante el gobierno de Frondizi, impulsan un proyecto político
de “democratización integral” que cuenta con el respaldo de los sindica-
listas del Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical (MUCS) cuyos di-
rigentes en su mayoría estaban afiliados al PCA.

Esto   revitalizó al peronismo en su conjunto ya que constituyó la culmi  -  
nación de un esfuerzo por vertebrar una rama gremial peronista.

28 Ago 57 

CARTA DE COOKE A PERÓN

“Frondizi no puede ser el continuador dialéctico del Peronismo, como lo
han demostrado los hechos. Ni la U.C.R.I. la continuadora de nuestro mo-
vimiento. Los votos peronistas que vayan al frondizismo son voluntades
que se salen de las filas de la gran Revolución Nacional libertadora para
engrosar las de una imitación de segunda categoría.”119

01 Set 57 

CARTA DE PERÓN A COOKE

“Los pactos políticos entre fracciones adversas son siempre de mala fe,
aunque sean convenientes. En el caso Frondizi concurre además la cir-
cunstancia de que los votos los tenemos nosotros y él cuenta solo con “la
cornisa”, de la cual la dictadura puede empujarlo en cualquier momento y
hacerlo caer en el vacío. Cambiar votos por “cornisas” no creo que sea un
buen negocio.”120

09 Set 57

CARTA DE PERÓN A COOKE

 “Es cierto que estamos resentidos con el Ejército, pero hay camaradas
que demostraron en los momento de prueba lealtad al pueblo. Debemos
orientarlos doctrinariamente para que trabajen en equipo y sobre una lí -

119  Cartas, Tomo I, P. 247.

120 Cartas, Tomo I, P. 320
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nea general del Movimiento.”(Cartas, Tomo I, P. 312). 

23 Set 57 – SANTA FÉ

ASAMBLEA CONSTITUYENTE – SEGUNDA SESIÓN

Después de votado el artículo 14 bis, los convencionales conservadores
y gran parte de los convencionales radicales dejaron simplemente de asis-
tir a la Asamblea, dejando sin mayoría a la Convención, que así no pudo si-
quiera tratar la extensa lista de reformas que se había propuesto.

La convención se extinguió así informalmente, circunstancia que fue du-
ramente criticada por todo el espectro político.  

 27 Set 57

PARO NACIONAL

En el marco de resistencia obrera y lucha política del peronismo contra
las proscripciones y la entrega; 40 gremios recuperados convocaron a un
paro nacional que fue unánime. 

La CGT de Córdoba convocó a un Plenario Nacional de Delegaciones Re-
gionales de la CGT y de las 62 Organizaciones, a realizar en setiembre, en
La Falda (Córdoba).

En el “Boletín Informativo del paro general de 24 horas resuelto por las
62 organizaciones adheridas a la CGT” se detallaba el porcentaje de adhe-
sión al paro de cada gremio, que había sido en su mayoría de carácter to-
tal. Respecto de los gremios dirigidos por “sindicalistas libres” (ferrovia-
rios,  comercio,  vestido,  gráficos,  etc.),  se  destacaba  que las  bases  de
aquellos habían llevado adelante la medida de fuerza, lo cual debía ser to-
mado como una lección para sus líderes. 

Se señala que: “Los trabajadores queremos la solución satisfactoria de
los conflictos que sostienen los compañeros telefónicos, telegrafistas y
demás gremios en lucha. Queremos que se ponga dique a la tremenda ca-
restía de la vida. Queremos un aumento de emergencia para hacer frente
de inmediato al creciente costo de la vida. Queremos que se derogue el
decreto 824 que prorroga los convenios y que por ende congela los sala-
rios. Queremos la derogación sin más dilaciones del decreto 10.596, que
pretende arrasar con el derecho de huelga y demás conquistas sindicales”

28 Set 57

CARTA DE COOKE A PERÓN

Informe General y Plan de Acción: sostiene: “Todos los ensayos de coor-
dinación, unificación o siquiera acción conjunta de los grupos que consti-
tuyen la Resistencia han concluido en la nada.”(Cartas, Tomo I, P. 280).  

Hay algunos militares peronistas que seguramente colaborarán si saben
que hay una organización seria y una autoridad con la cual entenderse. En
cuanto a los suboficiales, existe en el país una organización de cerca de
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100 de ellos, que actúan en el mayor secreto y están tomando contacto
con cerca de 20.000 retirados y con muchos en actividad.”(Cartas, Tomo
I, Pp. 278 y 311). 

Set 57 - CÓRDOBA  - LA FALDA

PLENARIO NACIONAL DE LA CGT Y LAS 62

Se realiza el plenario nacional de delegados de la CGT y de las 62 Orga-
nizaciones Gremiales Peronistas. Aprueban el Programa de La Falda.

En realidad es un programa político, que a partir de un enfoque gremial
y económico, desarrolla un proyecto completamente opuesto al  del  go-
bierno.

EL PROGRAMA DE LA FALDA

PARA LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA:

 a) COMERCIO EXTERIOR:

1. Control estatal del comercio exterior sobre las bases de la forma de
un monopolio estatal.

2. Liquidación de los monopolios extranjeros de importación y exporta-
ción.

3. Control  de los productores en las operaciones comerciales con un
sentido de defensa de la renta nacional. Planificación del proceso en vista
a las necesidades del país, en función de su desarrollo histórico, teniendo
presente el interés de la clase laboriosa.

4. Ampliación y diversificación de los mercados internacionales.

5. Denuncia de todos los pactos lesivos a nuestra independencia econó-
mica.

6. Planificación de la comercialización teniendo presente nuestro desa-
rrollo interno.

7. Integración económica con los pueblos hermanos de Latinoamérica,
sobre las bases de las experiencias realizadas.

b) EN EL ORDEN INTERNO:

1. Política de alto consumo interno;  altos salarios,  mayor producción
para el país con sentido nacional.

2.  Desarrollo  de  la  industria  liviana  adecuada a  las  necesidades  del
país.

3. Incremento de una política económica tendiente a lograr la consoli -
dación  de  la  industria  pesada,  base  de  cualquier  desarrollo  futuro.
  4.  Política  energética  nacional;  indispensable  nacionalización de  las
fuentes naturales de energía y su explotación en función de las necesida-
des del desarrollo del país.

5. Nacionalización de los frigoríficos extranjeros, a fin de posibilitar la
eficacia del control del comercio exterior, sustrayendo de manos de los
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monopolios extranjeros dichos resortes básicos de nuestra economía.

6. Soluciones de fondo, con sentido nacional a los problemas económi-
cos regionales sobre la base de integrar dichas economías a las reales ne-
cesidades del país, superando la actual división entre "provincias ricas y
provincias pobres'.

7. Control centralizado del crédito por parte del Estado, adecuándolo a
un plan de desarrollo integral de la economía con vistas a los intereses de
los trabajadores.

8. Programa agrario, sintetizado en: mecanización del agro, "tendencia
de  la  industria  nacional",  expropiación  del  latifundio  y  extensión  del
cooperativismo agrario, en procura de que la tierra sea de quien la traba-
ja. 

c) PARA LA JUSTICIA SOCIAL:

  1. Control obrero de la producción y distribución de la riqueza nacional,
mediante la participación efectiva de los trabajadores:

  a. En la elaboración y ejecución del plan económico general, a través
de las organizaciones sindicales;

  b. Participación en la dirección de las empresas privadas y públicas,
asegurando, en cada caso, el sentido social de la riqueza;

   c. Control popular de precios.

1. Salario mínimo, vital y móvil.

2. Previsión social integral:

3.  unificación de los beneficios y extensión de los mismos a todos los
sectores del trabajo.

c) Reformas de la legislación laboral tendientes a adecuarla al momen-
to histórico y de acuerdo al plan general de transformación popular de la
realidad argentina.

d. Creación del organismo estatal que con el control obrero posibilite la
vigencia real de las conquistas y legislaciones sociales.

e. Estabilidad absoluta de los trabajadores.

f. Fuero sindical.

PARA LA SOBERANÍA POLÍTICA:

a) Elaboración del gran plan político-económico-social de la realidad ar-
gentina, que reconozca la presencia del movimiento obrero como fuerza
fundamental nacional, a través de su participación hegemónica en la con-
fección y dirección del mismo.

b)  Fortalecimiento del  estado nacional  popular,  tendiente a lograr  la
destrucción de los sectores oligárquicos antinacionales y sus aliados ex-
tranjeros, y teniendo presente que la clase trabajadora es la única fuerza
argentina que representa en sus intereses los anhelos del país mismo, a
lo que agrega su unidad de planteamientos de lucha y fortaleza.

c) Dirección de la acción hacia un entendimiento integral (político-eco-
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nómico) con las naciones hermanas latinoamericanas.

e) Acción política que reemplace las divisiones artificiales internas, ba-
sadas en el federalismo liberal y falso.

f)  Libertad de elegir  y  ser  elegido,  sin inhabilitaciones,  y el  fortaleci-
miento definitivo de la voluntad popular.

g) Solidaridad de la clase trabajadora con las luchas de liberación nacio-
nal de los pueblos oprimidos.

f). Política internacional independiente. 

MI OPINIÓN

Este programa, pone de manifiesto el deseo de imponer todo aquello
que era indigerible para el sector gubernamental. No abro juicio sobre la
bondad o no del mismo. Solo puedo afirmar que tan solo ponerse a discu-
tir  el  mismo  resultaba  imposible.  Normalmente  cuando  en  política  se
contrapone una temática como la presente a quien tiene el sentido con-
trario, está poniendo en evidencia la voluntad de que las cosas queden
más distantes que antes. Y esto resulta más entendible como una declara-
ción de guerra, en este caso de la dirigencia gremial contra el gobierno y
lo que representaba, es decir al sector dominante de la economía capita-
lista nacional y por extensión internacional.

En cuanto, a vincular al pensamiento político de Perón con esta temáti-
ca, era abiertamente un alejamiento del mismo, dado que no estuvo nun-
ca en la expresión del mismo, una postura que le diera al gremialismo, la
conducción del gobierno de la nación. Por supuesto, para Perón lo que re-
sultara en ese momento,  la agudización del  enfrentamiento con el  go-
bierno, era algo más que bueno .. era buenísimo. 

Lo que resulta a mi juicio evidente, es el aprovechamiento que los mar-
xistas de cualquier cuño, perciben como un progreso a su ignorada pre-
sencia. Es posible, que haya habido intensa colaboración de estos en la
redacción del programa, que apuntaba a declarar al movimiento obrero
decidido a asumir la “dictadura del proletariado” y mostrar la decisión de
aniquilar sin ninguna alternativa negociadora a la fuerza militar, al capita-
lismo internacional existente en el país, y si se podía el de afuera tam-
bién. Y tímidamente manifiesta una vocación internacionalista hacia lati-
noamericana, con una insinuación hacia los movimientos de liberación,
omitiendo y en este caso sí; por ignorancia, que estos se referían en su es-
encia a la rebelión colonialista de los países afectados contra el imperio
político de Europa, y muy incipientemente al poder de EEUU y de la UR SS.

En cuanto al sector dirigente militar, le sirvió para ya sin eufemismos,
identificar todo lo que fuera peronismo como marxista, y transmitir a la
Fuerza, la necesidad de enfrentar por las armas a ese marxismo, converti-
do en un monstruo internacional, incluso contra la civilización occidental
cristiana, representada por EEUU y Europa, que dejando de lado la filoso-
fía se materializaba en una unidad política contra la URSS.
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1957 – SANTA FÉ -  ROSARIO 

HUMOR EN LA RESISTENCIA

Circula una hoja barrial: Juancito. El nombre cumple un doble propósito:
evoca  cariñosamente  a  Perón y  apela  a  los  muchachos del  barrio,  los
“Juan Pueblo”. En septiembre, bajo el título “Todo el mundo debe tener
uno”,  Juancito convoca a los peronistas a seleccionar su “gorila” propio:
“Elíjalo  en su club o dondequiera,  cuídelo,  pero sea un poco perverso,
haga su vida divertida. Cualquier cosa servirá; rompa sus ventanas, haga
pis en su jardín, mándele notas anónimas, haga sonar su timbre a las tres
de la mañana. Cuando llegue la hora indicada, el hijo de puta sabrá que es
un hombre marcado”.

27 Set 57

HUELGA NACIONAL

 Las 62 Organizaciones en la línea de la Falda realizan una huelga gene-
ral paralizando la actividad económica del país.

28 Set 57 - CARTA DE COOKE A PERÓN

INFORME GENERAL Y PLAN DE ACCIÓN, DE J.W.COOKE

La elección de la Constituyente del 28 de julio intentó otorgar legalidad
al gobierno de la dictadura con la finalidad de: “Dar seguridad a los intere-
ses extranjeros que los respaldan”. 

Asimismo, si el Peronismo apoyaba el juego de los partidos tradiciona-
les y pese a que lo hiciese como oposición, la dictadura podría: “Exhibir
ante el mundo la desaparición de la única fuerza realmente capaz de com-
prometer los planes oligárquicos imperialistas”

“Todos los ensayos de coordinación, unificación o siquiera acción con-
junta de los grupos que constituyen la Resistencia han concluido en la
nada. “Cerrado el camino insurreccional inmediato, no podemos pensar
en mantener la unidad mediante nuevo voto en blanco que de triunfo a la
Tiranía. Hay que buscar una solución de tipo político.” Sobre esta última
decisión táctica Cooke contempló la alianza con Arturo Frondizi 

“El episodio electoral, cuya validez y consecuencia impugnamos, sirvió
para mostrar que el Peronismo tiene intacta su base popular. En general,
el grueso de los votantes cumplió fielmente las consignas de Perón”. 

Las cifras que manejó Cooke en la correspondencia fueron las siguien-
tes: 

-Peronistas: 2.115.861 en blanco 

35.956 anulados (como mínimo) (estimación de fuente seria) 

1.200.000 eliminados del padrón 

800.000 10 % de abstención 

4.451.817 peronistas 
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-No peronistas: 

1.000.000 a 1.200.000 Frondizi 

100.000 Unión Federal 

300.000 Partidos menores (trabajadores del pueblo, laboristas) 

1.600.000 

Según Cooke, a estos datos había que: “Sumar un 10 % como margen
de posible fraude eleccionario.” 

“En muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, donde no obtuvi-
mos los votos en blanco que correspondían, eso se debió a la acción per-
sonal de los caudillos vinculados a Mercante”. Refiriéndose al apoyo dado
a Frondizi Cooke dijo que: “Mercante que se ha cansado de decir que pre-
fiere a Aramburu antes que a Perón, se jugó entero en la última elección.
Aunque Frondizi perdió, se atribuye el mérito - y en parte con justicia- del
alto porcentaje de votos que obtuvo la U.C.R.I.”

Sobre la posibilidad de la insurrección: “¿Se dan en la Patria esas condi-
ciones? Todo indica que no; que todavía no hemos alcanzado una concien-
cia insurreccional que haya prendido en el Movimiento como única salida,
ni el grado de descomposición de nuestros enemigos indica que su capa-
cidad de resistencia y de lucha se haya rebajado de una manera sustan-
cial.”(Cartas, Tomo I, Pp. 252, 255, 257, 258, 260, 262, 263, 280, 307). 

MI OPINIÓN

Los informes de Cooke a Perón, ponen de manifiesto la preocupación
del primero, en transmitir  la falta de condiciones para implementar  un
plan insurreccional. Y presenta alternativas “pacíficas” apropiadas para el
proyecto de Perón. Pero destaca a éstas como malas soluciones al pro-
yecto de recuperación del poder. Sin embargo, no creo que Perón pudiera
ser convencido por Cooke. Éste le servía en esa etapa donde se manifes-
taba su “voluntad insurreccional” como su proyecto más deseado. Tengo
la sensación que Perón no era entusiasta en un proyecto insurreccional ni
“golpista”. Creo que “in pectore” buscaba un proyecto institucional a tra-
vés de elecciones que le permitieran recuperar la Presidencia de la Na-
ción. Pero las alternativas insurreccionales contribuían a que sus enemi-
gos, dominados por el frente militar, fueran ellos los que realizaran accio-
nes tendientes a arrastrar a la nación,  a enfrentamientos generados por
la tiranía.     

08 Oct 57

MEMORANDUM CONFIDENCIAL DE RICARDO ROJO121 A FRONDIZI

En el documento, Rojo expuso los puntos que hacían necesaria una ex-
presión de solidaridad de Frondizi con los trabajadores. 

121  Ricardo Rojo (1923-1996) fue un abogado y militante radical de la fracción intransigen -
te de la UCR. Arturo Frondizi le encomendó la tarea de dialogar con el peronismo.
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Estos puntos se referían a la CGT, la situación económica y la represión.

Sobre la CGT se señalaba la posibilidad de realización de una huelga ge-
neral. 

Con relación a los aspectos económicos, en el documento se menciona-
ban cuestiones concretas del  proceso de racionalización productiva:  la
suba de precios, el congelamiento salarial hasta julio de 1958 dispuesto
por decreto 824 de febrero de 1957 y la imposición del salario incentiva-
do.

El punto que refiere a la represión informa sobre las fuertes intervencio-
nes de la tiranía de Aramburu sobre la sociedad civil:  …detenciones en
masa (4 Oct 57) de centenares de dirigentes metalúrgicos, textiles, del
transporte, gastronómicos, del vestido, telefónicos, bancarios, de la car-
ne, etc. alojados en el buque París (utilizado como prisión de detenidos),
por aplicación del Estado de sitio,(Decreto 12.171 del 3/10/1957). Inha-
bilitaciones sindicales. Acción violenta de “comandos en asambleas gre-
miales” armados. Secuestros de periódicos y detención de sus Directores:
Palabra Obrera; Palabra Argentina; El guerrillero; Soberanía; Rebeldía; Im-
pacto; Resistencia Popular; Mayoría, etc. etc. Movilización de los trabaja-
dores  (de  la  Municipalidad,  ferroviarios)  procesos  militares.  Decreto
10.596/957, reglamentario del 16/44, que niega el derecho a huelga. Di-
famación por campañas radiales y periodísticas contra las organizaciones
obreras. 

Lo llamativo es el hecho de que, en 1957, Rojo pretendía que Frondizi
se solidarizara con la situación general de los trabajadores y un año des-
pués sería el propio gobierno frondicista el que aplicaría esa legislación.

14 Nov 57

CARTA DE COOKE A PERÓN

 “Una revolución requiere Partido revolucionario, jefes revolucionarios y
mito revolucionario, por un lado; y la ocasión, por el otro. Cuando falla al-
guno de estos elementos, el triunfo es poco menos que imposible. Marx y
Engels tenían un pensamiento revolucionario, después de 1848 nunca tu-
vieron la posibilidad de estar en una barricada. Nosotros tenemos el jefe
revolucionario y el mito revolucionario: Perón. A través de la unificación y
la labor organizativa estamos creando la fuerza revolucionaria. Después
aprovecharemos la ocasión.”  

“Sobre todo hay que tener en vista que el Peronismo es fuerza insustitui-
ble, con un rol que nadie puede desempeñar en su reemplazo, así que úni-
camente puede debilitarse si deja de ser un frente nacional y popular, la
representación de un pueblo en rebelión, para asumir formas meramente
pasivas; entonces, las falsas estructuras pueden desviarlo de su papel de
vanguardia revolucionaria.” 

En este marco, se distanció de las opiniones de los políticos de la iz-
quierda ortodoxa que definieron al Peronismo como “antirrevolucionario”
y como herramienta de control de los obreros por parte del Estado y el ca-
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pital concentrado. Cooke sostuvo por el contrario, que la práctica de la
clase trabajadora peronista, sus logros alcanzados y sus demandas cons-
tantes,  contradecían las opiniones sobre la “manipulación” de la clase
trabajadora en manos del gran capital. 

“Nosotros enfrentamos a fuerzas en decadencia y tenemos la ventaja de
que contamos con la cohesión necesaria, representada por Ud.” 122 

MI OPINIÓN

En esta carta, Cooke va mostrando su compromiso con el pensamiento
marxista, e insinúa el espíritu revolucionario de la resistencia obrera. Pero
como al pasar, que la clase trabajadora estaba en condiciones de asumir
como vanguardia revolucionaria. Faltaba solo la decisión de Perón

Nov 1957 

JUVENTUD PERONISTA - SU FUNDACIÓN

La funda Gustavo Rearte y fueron integrantes de su primera mesa ejecu-
tiva, junto a él, entre otros, Héctor Spina y Felipe Vallese, Tuli Ferrari, Car-
los Caride, Jorge Eduardo Rulli, Envar "Cacho" El Kadri, Mario (Tito) Bevila-
cqua, Bechi Fortunato, Antonio Viegas y Susana Valle.

Editaron el órgano "Trinchera de la Juventud Peronista". La nueva Juven-
tud Peronista se declaró la "primera" y "fundacional", olvidando la existen-
cia de antecedentes previos a 1955. 

 La JP envió a Rearte a Montevideo a establecer contacto con los exilia-
dos peronistas y allí se reunió con John William Cooke, jefe del Comando
Táctico de la Resistencia Peronista. 

MI OPINIÓN

Lector: tenga en cuenta las personas mencionadas. La mayoria se orien-
tó hacia la búsqueda de la acción violenta. 

14 Nov 57

CARTA DE COOKE A PERÓN

Necesitaría que se me tenga muy bien informado, en líneas generales,
de lo que se realiza, pues en cuanto perdamos la coordinación entre lo po-
lítico - gremial y lo militar caeremos en el golpismo.

Cooke informa que está en contacto con los Comandos Coronel Perón,
17 de octubre, 22 de agosto, 8 de octubre, Comando Nacional Coordina-
dor, Comandos Justicialistas del Pueblo, Comando Coordinador Buenos Ai-
res, etc.” 

Reconoce diferencias con el Comando Nacional ya que: “Incluso he teni-
do que contrariar a mis propios amigos, que muy frecuentemente se en-
cierran en extremismos pueriles  y,  como el  ajedrecista  inhábil,  no ven
más que la movida que tienen por delante y son incapaces de prever con
varias  jugadas  de  anticipación.  Un  ejemplo:  cuando  di  la  conformidad

122Cartas, Tomo II, Pp. 9, 11, 22. 

https://es.wikipedia.org/wiki/John_William_Cooke
https://es.wikipedia.org/wiki/Montevideo
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para copar la Comisión Intersindical, Lagomarsino y Marcos me enviaron
un trabajo de 40 páginas demostrándome que con eso quebraba la línea
intransigente y terminaría perdiendo influencia en el Movimiento Obrero.
Sin embargo, los hechos han confirmado que con esa jugada tomamos la
dirección del movimiento gremial y pudimos llegar a los triunfos recientes
del congreso de la C.G.T., las huelgas de julio, del 27 de septiembre y del
22/23 de octubre.”  

“Recuerdo un trabajo de Mao-Tse Tung donde decía “nos oponemos a
las campañas prolongadas y a una estrategia de decisión rápida, y cree-
mos en una estrategia de guerra popular prolongada y en campañas de
decisión rápida”.  Esto  es  perfectamente  aplicable  a  nuestra  situación,
porque fue escrito teniendo en vista el combate de tipo guerrillero con
fuerzas superiores en potencial militar.” (Cartas, Tomo II, P. 11). 

En  este mismo cuadro,  puso  fuertes reparos:  “Mientras no haya una
perspectiva insurreccional inmediata, soy enemigo de hacer repartos de
armas, supuesto caso que las hubiera. Pero necesito entregar algunas a
grupos clandestinos y gremiales que tienen a su cargo tareas importan-
tes.”

Ratificó la fe cristiana de los trabajadores argentinos, pero su total re-
pudio por las altas jerarquías de la Iglesia, que se han sumado a las fuer-
zas anti populares. 

Afirma: Un gobierno no cae porque sea malo simplemente, sino porque
hay condiciones que se dan y fuerza organizada para aprovecharlas. 

Hay que tener en vista que el Peronismo es fuerza insustituible, con un
rol  que nadie puede desempeñar en su reemplazo, así que únicamente
puede debilitarse si deja de ser un frente nacional y popular. La represen-
tación de un pueblo en rebelión, si asume formas meramente pasivas; ge-
nera falsas estructuras que pueden desviarlo de su papel de vanguardia
revolucionaria.

Pese a todas las adversidades, el Peronismo es la única fuerza que re-
sistió todas las tendencias disgregadoras y hoy exhibe una cohesión mag-
nifica.”123. 

MI OPINIÓN

Cooke va insistiendo en llevar a Perón a una estrategia marxista, utili-
zando su poder sobre el peronismo. En este caso, menciona a Mao Tse
Tung, aun cuando no sirva mucho para el caso.

22 Nov 57 

CARTA DE PERÓN A COOKE

Luego de su fuga, Cooke,  en el país transandino fundó la División de
Operaciones del Comando Superior Peronista, de la cual Perón lo nombró

123Cartas, Tomo II, P. 8, 10, 19, 22, 24, 29, 30,  36
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jefe, cuestión ratificada en varias cartas.

Perón estableció que: Solo soy el que dirige el Comando Superior Pero-
nista. En las cuestiones referentes a las operaciones pertenecen a la “Di-
visión de Operaciones” que funciona adelantada en Chile, por razones de
tiempo y espacio. Yo sigo siempre la norma de atender a todos porque, no
olvide, que ahora soy algo así como el Papa: encargado de las bendición
apostólica “in urbe et urbis”;  usted es el encargado de decidir y a usted lo
remito.”124 

Perón siguió desconfiando de la posible disputa política a través de la
alternativa electoral o un acuerdo con Frondizi, ya que: “Intervenir en ella
indirectamente apoyando a cualquiera que sea, es dar un escape político
que la dictadura no tiene y dar apariencia de legalidad a una elección que
todos sabemos que es fraudulenta. Las elecciones de febrero las ganará
el que la dictadura quiera porque se hará fraude. Tanto en el caso de ellos
como en el nuestro las soluciones están en la violencia. Creo que el Pue-
blo puede pelear pero no creo que los militares peleen. (Cartas, Tomo II, P.
46). 

En estas condiciones no nos podemos engañar: no hay, es el caso de
Saadi, Asis, Obeid, etc. Todo esto se puede neutralizar y aun destruir si las
organizaciones clandestinas, además de ocuparse del aspecto insurrec-
cional y la resistencia, toman a su cargo esclarecer el panorama y desen-
mascarar a los traidores y a los sinvergüenzas que pretenden engañar.”125 

1957

INSTALACIÓN DE LA MISIÓN MILITAR FRANCESA

En las Fuerzas Armadas se realiza el estudio sistemático de la guerra re-
volucionaria  comunista,  a  través  de  la  Escuela  Superior  de Guerra  del
Ejército –de la cual  Rosas era subdirector–, de la Escuela Superior de
Guerra Aérea y de la Escuela de Guerra Naval. 

Durante este año, se instala una misión militar francesa en la Escuela
Superior de Guerra con dos asesores: Tcnl (francés) Patricio J. L. de Nau-
rois y  François-Pierre Badie.  Todo ello se vio expresado en el número de
cursos y publicaciones de militares franceses y argentinos que se desarro-
llaron en la época. De esta forma, la Revista de la Escuela Superior de
Guerra pasó de la publicación de dos o tres artículos de carácter general
sobre la temática en el período previo a 1957 a un total de unos 35 artícu-
los en el período 1957-1962.

El gobierno de la Revolución Libertadora, permite de esta manera influir
en los alumnos de este instituto, con una doctrina de guerra que solo ha-
bía obtenido fracasos y había sido aplicada en colonias extranjeras. Esto
hace que el accionar no era limitado por existir connacionales. Por el con-

124 Cartas, Tomo II, P. 39

125   Cartas, Tomo I, P. 99 
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trario, los naturales eran aliados de los terroristas, luchaban por liberar a
su país de la esclavitud colonialista. Esto hace que el accionar bélico con-
sidere a todos los habitantes como enemigo.

Los países europeos,  llamaban comunismo a la reacción de las colonias
hacia el país invasor (ellos) y de este modo eluden el “meollo” de la cues-
tión. Es la rebelión contra el invasor, que no solo estaba en “la insurgen-
cia” sino en la población. Por lo tanto, para las FFAA colonialistas todos
eran enemigos y asumían una doctrina de guerra que se creía eficiente
contra  la  “rebelión”.  En nuestro  caso,  sustancialmente  diferente,  sería
una lucha entre quienes querían conducir la Argentina según su poder, y
la  voluntad  popular  (llámese  en  nuestro  caso  “resistencia  peronista”)
constituida por compatriotas.  

Esto es originado por la confusión (inocente o provocada) que había ori-
ginado la guerra fría en la dirigencia europea, al convertir al comunismo
(identificado con anti colonialismo y con insurgencia en países ocupados)
en un tema de su propia subsistencia nacional, y asumir entonces una
doctrina de lucha que se creía eficiente para luchar contra la “subversión”
(llámese “resistencia peronista” o “terrorismo subversivo”)

 

Dic 57

COMANDO TÁCTICO

A fines de diciembre, el General Perón resolvió dos cosas: 1) se nombró
un Comando Táctico en la Argentina para tener un organismo en el país a
través del cual se pudieran dar directivas fidedignas y evitar que se tergi-
versaran las emitidas por el jefe del Movimiento. Perón aclara “Tienen re-
presentación todos los grupos, desde las 62 a la auténtica, desde los co-
mandos de la resistencia de tendencia pacificadora hasta los empecina-
damente partidarios de la salida violenta.”126 

FINES DE 1957

INFORME DE UNA UNIDAD DE GENDARMERIA NACIONAL

El Destacamento 1 “Buenos Aires” de Gendarmería, en la reseña de las
misiones de la unidad a lo largo del año 1957, expresa que …cumplió en
este período con la misión de intervenir con sus efectivos en numerosos
conflictos gremiales a fin de asegurar la libertad de trabajo, protección de
vidas de empleados u obreros, y evitar daños en muebles o inmuebles par-
ticulares y del Estado, pudiéndose citar: movilización de obreros municipa-
les, ferroviarios, conflictos metalúrgicos, textiles y otros gremios.

Fines de 1957 - CAP. FED.

MOVIMIENTO NACIONALISTA TACUARA (MNT) - SU FUNDACIÓN

126Galasso (2004). P. 111.
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La mayoría de sus integrantes eran jóvenes, hijos de familias de la alta y
media burguesía de Buenos Aires, que apenas habían terminado el secun-
dario  y  militaban en la  Unión Nacionalista  de Estudiantes Secundarios
(UNES), colateral de la Alianza de la Juventud Nacionalista. 

Heredaba las formas de la UNES, que tenía una estética y trato similar a
los partidos fascistas europeos. No se tuteaban, sino que se trataban de
camaradas. Usaban el pelo muy corto y un brazalete gris adornado con la
Cruz de Malta. 

Vinculado a los sectores más conservadores del movimiento peronista e
inspirado directamente por el sacerdote Julio Ramón Meinvielle a quien
eligen como su primer secretario. Éste se incorporó al Peronismo y partici-
pó de la redacción de la Constitución de 1949. Sus estudios antropológi-
cos, políticos, económicos y sociológicos fundían ideas oligárquicas y ra-
cistas en el  aspecto  político-antropológico,  con un anti  capitalismo de
tendencia socializante en lo económico. 

Tacuara defendía un ideario de corte fuertemente nacionalista, católico,
fascista, anti comunista, anti semita y anti democrático. 

Alberto Ignacio Ezcurra Uriburu, fue Jefe de los Tacuaras, hasta fines de
1964. Luego se hace sacerdote y deja a cargo de la organización a José
Joe Baxter. 

Oscar Denovi, Eduardo Rosa y Rodolfo Galimberti fueron militantes de
este grupo. 

El Comando Nacional del MNT tenía su sede en Tucumán 415.

1957 

OPERACIÓN ELEFANTE (Según Clarín 25 Feb 07)

PLAN PARA INVADIR LA ARGENTINA

Invadir desde Chile y Bolivia y crear una “zona liberada” en Jujuy y Salta.

FINALIDAD

Retorno de Perón al país y encabezar la sublevación. Tenía previsto ini-
ciar una huelga revolucionaria.

Redacción: 1957.

A cargo: Comando Peronista de Chile. Estaba a cargo de John William
Cooke.

Documentación: 40 cartas de Perón. Libro titulado “Llegó carta de Pe-
rón” (autor, Florencio Monzón) (estaría disponible en Clarín.com.)

Participan: capitán Aparicio Suárez y Julio Troxler.

El diario publica un facsimil de Juan Perón a Florencio Monzón (en abr
56).

En realidad el fax habla de un plan de resistencia pasiva:

1. Resistencia pasiva (sabotaje y acciones pasivas) para desgastar.

2. Organización y preparación de las fuerzas para accionar con unidad
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de conducción.

3. Preparar la acción decisiva mediante la paralización total del país.

El fax estaba recortado por el diario, dejando ver aspectos de forma.

Dice  el  periodista  que  Roberto  Digón  (luego kitchnerista)  “confirmó”
que en esa época se elaboraron varios proyectos de insurrección.

La operación Elefante se haría a fines de 1957, antes de las elecciones
de 1958.

Según el plan se contaba con el apoyo de:

1. Mineros de la Central Obrera Boliviana (COB).

2. MNR.

Fue abortado por el pacto Perón – Frondizi.

OPINIÓN

 Mi única fuente es lo publicado por el diario Clarín. Sin embargo, me
parece creíble teniendo en cuenta que la lucha por la recuperación del po-
der por parte de Perón, llevaba cerca de 3 años, contra una tiranía cruen-
ta como era la Revolución Libertadora.  

Por otra parte, es muy apropiada a la mentalidad del delegado personal,
John William Cooke.  De haber existido,  su generador es éste; que segura-
mente contó con la aprobación de Perón, decidido a emplear todos los re-
cursos disponibles para lograr sus objetivos.  Es por lo tanto, un plan más,
no el más importante, pero para Perón podría haber sido una alternativa al
fracasar  otros. En esto es coherente que este proyecto no prosperó ante
el acuerdo  Perón – Frondizi.  En consecuencia,  el  plan se quedó en el
zoológico.

1958

02 Ene 58 – SANTIAGO DEL ESTERO

INFORME POLICIAL SOBRE DETENCIONES DE GUERRILLEROS

 La policía de Santiago del Estero anuncia que han sido detenidas perso-
nas acusadas de participar en una conspiración guerrillera subversiva ins-
pirada por Juan Perón.

02 Ene 58 – SANTA FÉ - ROSARIO

PROCEDIMIENTOS POLICIALES

  La policía anuncia el desbaratamiento de una célula peronista dirigida
por Reynaldo Roldán: hay casi 100 detenidos.

Ene 58

INTENTO DEL GENERAL PEDRO EUGENIO ARAMBURU
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   A menos de dos meses de los comicios generales: “...el propio presi-
dente Aramburu  sugirió  la idea de levantar  la proscripción  al Partido Pe-
ronista  durante una reunión de oficiales navales realizada en la base de
Puerto Belgrano. La reacción fue casi unánimemente negativa; sólo dos
de los oficiales superiores presentes se mostraron dispuestos a conside-
rar la idea. Aunque nada surgió de todo eso, el gobierno permitió a un gru-
po de partidos neoperonistas, inclusive la Unión Popular, el partido Blan-
co, el partido Populista, y el partido de los Trabajadores, que se registra-
ran en los Tribunales electorales para obtener el derecho a presentar can-
didatos. 

Aquí puede señalarse una vez más que la Marina no estuvo de acuerdo
en absoluto y entre bambalinas protestó severamente contra la propues-
ta. Hartung, ministro de Marina, consideró  que esos partidos eran simple-
mente el peronista con otros nombres, y denunció su participación como
una  contradicción  de  las  "Directivas  Básicas"  adoptadas  por  la  Revo-
lución Libertadora”.

MI OPINIÓN

Esta propuesta, ponía en evidencia una estrategia electoral, que ya ha-
bía sido impulsada por la UCRP en el gobierno provisional: dividir los votos
peronistas en detrimento de la UCRI y como consecuencia, beneficiando
al Radicalismo del Pueblo.

13 Ene 58 – CAP. FED.

BOMBA EN CORREO CENTRAL

Estalla una bomba en un baño del Correo Central

27 Ene 58

SE DECLARA ILEGAL LA HUELGA BANCARIA A INICIARSE

  La huelga convocada para el día 27 fue declarada ilegal  y permitió a la
Policía Federal tomar la sede central de la Asociación Bancaria y demorar
a 700 trabajadores. Esto provoca que la medida de lucha se prolongara
por tiempo indeterminado a partir del día siguiente.

EL DR. FRONDIZI Y SU DISCURSO ELECTORAL

Se afilió al radicalismo recién obtenido su título de abogado. Lo  había
logrado en solo dos años, accediendo a la medalla de oro como mejor pro-
medio de la Facultad de Derecho. Se negó a recibirlo de manos del go-
bierno de facto de Uriburu. 

Sus primeras incursiones en el campo de las leyes fueron como abogado
defensor de presos políticos radicales y comunistas. Miembro de Socorro
Rojo Internacional, militante de organizaciones antifascistas, entusiasta
defensor de la República Española y propiciador del Frente Popular en Ar-
gentina.
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Arturo Frondizi se  proyecta como un  intelectual y  un  estadista de cen-
tro izquierda, imagen que contrastaba con el discurso lírico y la opaca pre-
sencia de marcado carácter anti peronista de su rival y ex correligionario,
Ricardo Balbín. 

El discurso electoral frondicista logra la adhesión de diversos sectores
políticos del arco progresista. Su imagen de intelectual de izquierdas y es-
tudioso de los problemas nacionales, dotaba de un contenido preciso a la
tradición nacional - popular de un radicalismo renovado programática e
ideológicamente en la Convención de Avellaneda en 1947. 

El rescate de esta tradición junto con su programa de alianza de clases
e integración del peronismo bajo el signo de un proyecto nacional desa-
rrollista, atrae a muchos militantes juveniles de partidos y sectores cultu-
rales de izquierda y a la intelectualidad progresista. Así se constituía, un
informal, Frente Nacional, que se definía bajo el signo político - cultural de
un nacional - marxismo, que englobaba desde comunistas hasta peronis-
tas y nacionalistas de izquierda. 

En su libro, ”Quien mató a Rosendo” Rodolfo Walsh, destaca las prome-
sas electorales para lograr los votos peronistas: una central obrera única
y poderosa, con un sindicato por industria; la restitución del derecho de
huelga y la ley de asociaciones; un “ministro de trabajo obrero”; salario
mínimo, vital y móvil; restitución de las cajas; un diario de los trabajado-
res. En general: desandar el camino recorrido por la revolución libertado-
ra. 

13 Feb 58

MOVILIZACIÓN DEL GREMIO PETROLERO.

Por medio del decreto 1671/1958,  aplicaron la ley 13.234 de moviliza-
ción a los petroleros.

LA RESISTENCIA PERONISTA

La Nación, tomando como fuente las Oficinas Técnicas de la Policía Fe-
deral, señaló que en enero de 1958 pararon en el país 496.292 trabajado-
res

10 Mar 58 

MOVILIZACIÓN DEL GREMIO BANCARIO

Mediante decreto 2638/58 movilizaron el gremio bancario como res-
puesta ante los reclamos salariales de los trabajadores debido al avance
del proceso inflacionario. 

Esto originó la ocupación de las instituciones financieras por personal
de la infantería de Marina y la Policía. 

Las autoridades militares, según Francisco Manrique, informaron a la
prensa que aproximadamente 8000 empleados bancarios y del seguro se
encontraban alojados en unidades militares en todo el país. 
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En la Capital Federal los movilizados superaron los 3000. Algunos gru-
pos fueron aislados en barcos de guerra. Pronto se organizó el traslado de
contingentes de bancarios movilizados a Campo de Mayo. Como las dispo-
nibilidades del lugar eran insuficientes los conscriptos tuvieron que ser li-
cenciados.

La movilización militar del gremio bancario en 1958 habría resultado
negativa para el gobierno en tanto propició la continuidad de la huelga e
impidió que los empleados volviesen a sus lugares de trabajo por estar re-
cluidos en las reparticiones militares. En cualquier caso, el movimiento de
huelga comenzaba a romperse por el diverso acatamiento del cese de ac-
tividades por parte de las entidades financieras.

PRINCIPIO 1958

CARTA DE COOKE A PERÓN

 “Acabamos de hacer una reunión (le escribo a las cuatro de la madru-
gada) con los militares peronistas que vinieron a verme enseguida. Les ex-
pliqué que este es el momento de tratar de sacar dividendo del enfrenta-
miento entre la Marina y las otras armas.”(Cartas, Tomo II, P. 78). 

Dic 57/Ene 58

 NEGOCIACIÓN ENTRE PERÓN Y FRONDIZI

 Mientras Cooke estaba en Chile, recibió la visita del Dr. Ricardo Rojo
que lo visitó en nombre de la UCRI. Traía la propuesta de que el peronismo
lo apoyara a Frondizi, para las elecciones a realizarse con motivo de la
Convocatoria a la Asamblea Constituyente.  A su vez, el delegado de Pe-
rón propone que los constituyentes de la UCRI debían concurrir para de-
nunciar la ilegalidad de la misma y retirarse. Por otra parte expresó su
preocupación por la intención del gobierno de Aramburu de derogar el ar-
tículo 40 de la constitución nacional. En esa oportunidad, Rojo le informa
que la UCRI resolvió concurrir a la Asamblea solo para impugnarla y luego
retirarse. 

Posteriormente lo visita Moisés Konstantinovsky (Emilio Perina), en su
condición de amigo personal de Frondizi. Y en agosto de 1957, concurrió
Rogelio Frigerio, con el objetivo de discutir la posibilidad de una alianza. 

Con Frigerio se acordó que el peronismo no sería aliado del frondicismo,
sino que la relación se desarrollaría para Perón como un mal menor. No se
aceptarían cargos. El apoyo crítico se daría a condición de que la UCRI
adoptara una política popular y nacional.

Perón se manifestaba opuesto al “neoperonismo”. Entendía que éstos
podían controlar al gobierno, pero que él no los podía controlar si estaban
en el poder. 

Entre enero de 1957 y diciembre de 1958, Frigerio viaja a Santo Domin-
go (Ciudad Trujillo) y tiene 3 reuniones con Perón y Cooke, y varias con
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Cooke. Concurre con una carta poder de Frondizi. En una asiste Borlenghi,
que trata sobre la situación de las cajas de jubilaciones. Luego en el pac-
to se incluyó una clausula sobre el sistema de previsión.

Se coincide en la política petrolera, teniendo en cuenta la postura de
Frondizi expresada en su libro “Política y Petróleo” y ratificada en esos
días en una entrevista en una revista. Incluso Cooke expresa que no hay
problema dado que la califica de nacionalista. En este orden de ideas, ex-
presa que no hay problema en que en la política petrolera hubiera capital
privado pero era inaceptable que hubiera concesiones. 

La conducción de Perón consideraba que la estrategia principal era la
insurreccional, que implicaría una salida violenta.

Los  resultados  de  las  elecciones  de  constituyentes,  le  permitieron  a
Frondizi, evaluar la escasez de su caudal electoral y la necesidad de con-
tar con el apoyo de los votos peronistas para alcanzar el poder en la futura
elección presidencial a realizar en febrero de 1958. 

Perón pretende dejar sin chance al Dr. Balbín, que se presentaba como
el continuismo de la "Revolución Libertadora".

Jorge Antonio sostenía que los frondicistas lo iban a traicionar. Creía
que una vez en el poder pactarían con los militares. Cuando Perón se ins-
tala en Venezuela (Caracas) se hace una reunión de dirigentes peronistas,
donde asisten en la mayoría; con sus viajes financiados por Jorge Antonio.
Este proyectaba la participación electoral con un militar de candidato o el
Dr. Solano Lima que había anunciado que de ser elegido presidente, de in-
mediato llamaría a nuevas elecciones permitiendo que Perón participara.
Pero éste no los considera representativo y sus propuestas no prosperan.
Tanto Perón como Cooke están en una estrategia insurreccional, conside-
rando la alternativa del “voto en blanco”.

Perón sostiene que si cumplen, el próximo gobierno será de él. Si no
cumplen porque los  militares no lo  dejan,  como seguramente ocurrirá,
vendrá una nueva etapa, donde los militares ocuparán el poder y luego
volverán a caer.

 Luego de numerosas tratativas de Frondizi hechas por su delegado Ro-
gelio Frigerio y Juan Perón con John William Cooke, se llega a un acuerdo
para que el líder justicialista imparta la orden de votar por Frondizi. 

El Pacto, por exigencia de Perón fue escrito, El Dr. Enrique Oliva, colabo-
rador de gran confianza de Cooke lo pasa a máquina. Se hacen 2 copias,
Rogelio Frigerio viaja a Ciudad Trujillo (República Dominicana) donde fir-
ma, en enero de 1958, junto a Perón y Cooke un documento que acredita-
ba los compromisos a los que su firma los obligaba. Posteriormente es re-
frendado por Arturo Frondizi. Frigerio trajo la copia firmada por Frondizi
que entregó a Perón.

El Pacto Perón - Frondizi contenía entre otros,  los siguientes compromi-
sos a  cumplir por ambas partes: 

1. Perón indicaría a  sus seguidores votar al candidato que mejor expre-
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se su repudio a la política seguida por la dictadura militar, desarticular los
partidos neoperonistas retirando sus candidatos y renunciando a candida-
turas ya proclamadas para poder seguir perteneciendo al movimiento pe-
ronista. 

2. Frondizi, por su parte, de asumir el gobierno, se comprometía a: revi-
sar todas las medidas lesivas a la soberanía nacional y de todas aquellas
que determinaron un empeoramiento en las condiciones de vida del pue-
blo; amnistía general. anulación de todas las medidas de persecución polí-
tica presentes en los decretos leyes de la “desperonización”,   reconocer la  
personería al Partido Peronista, restituir los bienes expropiados incluyen-
do especialmente los de la Fundación Eva Perón,   normalización de los sin  -  
dicatos y de la CGT en un plazo máximo de 120 días, reemplazo de los
miembros de la Corte Suprema y de todos aquellos jueces implicados en
actos de persecución política, convocar, en un plazo máximo de dos años,
la reforma de la Constitución Nacional por parte de una Convención Cons-
tituyente que además declarara la caducidad de todas las autoridades y
llamar a elecciones generales sin proscripción.

 3. Desarrollar una estrategia de auto abastecimiento petrolero, a través
de YPF.

4.  Se establecía que el peronismo no permitía incorporar al gobierno
ningún funcionario que considerara comprometido con el extranjero, en
determinados puestos claves. Para estos el gobierno debería contar con
el VºBº del delegado de él.

5. El pacto se considera secreto, El plazo de cumplimento de gran parte
de los compromisos del Pacto para Frondizi fue de 90 días (Ago 58). Por lo
tanto no podrá ser denunciado antes de este tiempo, salvo incumplimien-
to del mismo.

Dichas medidas  constituirán un  programa de  transición a  la  democra-
cia frente a las restricciones político electorales establecidas como re-
glas del juego político por la “Revolución Libertadora”.

El pacto permitía a Perón recobrar el protagonismo que la “Revolución
Libertadora” había intentado anular y a Frondizi, implementar un progra-
ma de desarrollo económico cuyos beneficios posibilitaría, por “interpósi-
ta persona”, incorporar al partido oficialista a los sectores beneficiados
con su plan de desarrollo económico.

Este acuerdo resultó condición necesaria mas no suficiente como carta
de la victoria ya que gran cantidad de peronistas, si bien reconocían su
capacidad, no estaban dispuestos a olvidar que había sido un crítico feroz
de la gestión de Perón y que participó en algunas de las conspiraciones
para derrocarlo. 

Advertido de la situación Frondizi hacia el final de la campaña electoral
se empleó a fondo en un ejercicio de seducción del electorado justicialis-
ta.  Adoptó una posición favorable a los sindicatos durante las huelgas,
prometiendo  nuevas  medidas  de  nacionalización,  lanzando  varias con-
denas virulentas contra los Estados Unidos y oponiéndose a las prohibicio-
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nes  contra  los  peronistas". 

Perón desde el destierro ordena votar a Frondizi. Éste le envía con Frige-
rio u$s 85.000.

La resolución, llega a la población en forma poco clara. El gobierno de
Aramburu hace circular versiones de que la decisión no es cierta. Por otro
lado, se manifiesta la discrepancia de algunos sectores de Peronismo (en
particular su juventud) que votan a pesar de la orden, en blanco. 

Contrariando esta posición pactista de Perón, el Comando Nacional Pe-
ronista organizó una campaña por el voto en blanco y formó parte de di-
versos grupos severamente críticos del acuerdo.127

El conflicto entre las corrientes de “duros” y “blandos” -abstencionistas
o voto blanquistas,  por un lado y voto positivo, por otro- iba cobrando
cada vez mayor agudeza en el seno del justicialismo. Los “duros” argu-
mentaban que intervenir en las elecciones equivalía a convalidar los actos
de la Libertadora por una parte y, por otra, sostenían que el ascenso de
Balbín a la Presidencia significaría acelerar el proceso de descomposición
del régimen y, en consecuencia, se darían así las condiciones más favora-
bles para la salida revolucionaria. Contrariando la posición pactista de Pe-
rón, el Comando Nacional Peronista organizó una campaña por el voto en
blanco y formó parte de diversos grupos severamente críticos del acuerdo.
El voto en blanco y el anulado obtuvieron la importante cifra de 864.124
votos (9,50% del electorado).128  

1958

LLAMADO A ELECCIONES PRESIDENCIALES

Se llama a elecciones para presidente. 

El candidato del gobierno es el Dr. Ricardo Balbín. El Partido Peronista
sigue proscrito. 

Ene 58

CONFORMACIÓN DE PARTIDOS NEOPERONISTAS 

A lo largo del período 1958-1966, se conformaron partidos provinciales,
en algunas circunstancias de alcance nacional, liderados por sindicalistas
o por dirigentes tradicionales del interior del país; denominados neopero-
nistas. Reconocen únicamente la doctrina justicialista, y se independizan
de las directivas y el liderazgo de Perón; cuyo alejamiento resultó funcio-
nal a sus estrategias de crecimiento personal y sectorial.

El gobierno permitió a un grupo de partidos neoperonistas,  inclusive la

127  “El padre Benítez desde Rebeldía, con el apoyo de Puiggrós, lo juzga una claudicación
y se coloca en posición voto blanquista para repudiar al gobierno.” Galasso (2004). P. 110. El
voto en blanco y el anulado obtuvieron la importante cifra de 864.124 votos (9,50% del elec-
torado). Salas (2006). P. 49.

128  Salas (2006). P. 49.
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Unión Popular, el partido Blanco, el partido Populista, y el partido de los
Trabajadores, que se registraran en los Tribunales electorales para obte-
ner el derecho a presentar candidatos. 

La Marina no estuvo de acuerdo en absoluto y entre bambalinas protes-
tó severamente contra esto.  Hartung, el ministro de Marina, consideró
que esos partidos eran simplemente el peronista con otros nombres, y de-
nunció su participación como una  contradicción  de  las  "Directivas  Bási-
cas"  adoptadas  por  la  Revolución Libertadora”.

Lo que a todas luces indicaba una estrategia política gubernamental, no
merecería  ser considerada  tan gravosa.  

23 Feb 58

ELECCIONES PRESIDENCIALES

Pese a la circulación de versiones de que la orden de Perón no era cier-
ta y a las discrepancias de sectores peronistas que votarían en blanco, el
voto es masivo para el Dr. Frondizi, (UCRI) y es ungido presidente.

Gracias al acatamiento del pacto por gran parte del electorado peronis-
ta, la  fórmula  de  la  UCRI  Frondizi - Gómez obtiene  4.070.875  votos
(45%). Con esto, se impuso en  todas  las   provincias. Obtiene el Senado
Nacional,  y 133 bancas en la Cámara  de Diputados,  sobre un total de
187, es decir, la mayoría.  

En segundo lugar se ubicó la UCRP, Balbín - Del Castillo con 2.618.058
sufragios (29%) y la obtención de 52 bancas en Diputados, mientras 1,5
millones se repartieron en alrededor de 20 agrupaciones diferentes

El  partido  Demócrata  Cristiano  285.650,  (3,14%);  el  PS  264.721
(2,91%); el Demócrata 145.935 (1.61%); el Demócrata Conservador Popu-
lar  128.226 (1,41%);  el  Demócrata Progresista  126.991 (1,40%);  Otros
584.764 (6,44%)

Hay, con todo, en blanco y anulados 864.124. (9,50%) suficientes para
mostrar que el entusiasmo de los peronistas por Frondizi no fue tan unáni-
me como Frigerio dijo.  Con independencia  de si todos los votos en blan-
co eran peronistas o no, no hay duda de que en su gran mayoría, le perte-
necían al movimiento.129

Un caso fue, en Tucumán,  donde el Comando 17 de Octubre se opuso a
apoyar la candidatura de Arturo Frondizi en las elecciones presidenciales,
pese a la orden de Perón.

El gobierno de Aramburu consideró los resultados de la elección como
una derrota ya que apostaba por el triunfo de Balbín, perspectiva malogra-
da por Frondizi, quien quiebra el consenso anti peronista mediante su ne-
gociación con Perón. 

A partir de esa circunstancia, los militares, en virtual estado de asam-
blea, discuten la conveniencia de transferir el mando al Presidente electo

129Salas (2006). P. 35 
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pero el  costo de esta arriesgada operación política sería muy alto. 

Las Fuerzas Armadas consideran ilegítimo su triunfo y se disponen a
ejercer un severo control de la nueva gestión, circunstancia que obligará
al flamante Presidente a desandar el camino del pacto con el consiguien-
te efecto del aumento de la combatividad del polo opositor. 

Este  polo  estaba  conformado  por  el  sindicalismo;  por  Perón,  que
denunciará  el  incumplimiento  del  pacto  de  Caracas;  la  UCRP,  la prin-
cipal perjudicada por el pacto y principalmente por las Fuerzas Armadas
que,  cohesionadas por  el  anti  peronismo y  el  anticomunismo,  asumen,
como celosas guardianas,  los principios de la “Revolución Libertadora”
que  Frondizi  había  abandonado  para  triunfar  sobre Ricardo Balbín.

14 Mar 58 – CAP. FED.

PAZ SUCIA - ARTEFACTO EXPLOSIVO EN EL COMANDO NACIONAL PERO-
NISTA

 Estalla una bomba en el Comando Peronista de John William Cooke,
(Santa Fe 1183).

18 Mar 58

FINALIZACIÓN DE LA HUELGA BANCARIA

La huelga concluyó con éxito. Aramburu accedió a las demandas de los
trabajadores bancarios y ordenó la desmovilización del gremio a partir del
18 de marzo. 

Por su parte, Frondizi, en consonancia con el pacto realizado con los tra-
bajadores bancarios en el mes de marzo sin ser aún presidente, firma el
30 de julio el decreto 3133, que aprobaba el nuevo escalafón único para
los empleados bancarios y deja establecido que, ante un aumento del cos-
to de vida que superara el 10%, podrían renegociarse incrementos salaria-
les mediante una convención colectiva.

15 Abr 58 – CAP. FED.

ALN130 - ARTEFACTO EXPLOSIVO EN EL DOMICILIO DEL CORONEL FEDE-
RICO GENTILUOMO

   Estalla una bomba en el domicilio del coronel Gentiluomo, director del
periódico peronista,  ¿Pero qué dice el pueblo?

26 Abr 58 – CARTA DE PERÓN A COOKE

Me parece que Frondizi está en buena disposición de cumplir.  Apoyare-
mos lo bueno, pero combatiremos duramente lo malo. Nuestros acuerdos
con Frondizi no nos colocan en el oficialismo sino, precisamente, en una

130Alianza Libertadora Nacionalista. A mi juicio podría haber sido un servicio de inteligen-
cia o éste proporcionando el material explosivo.
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oposición constructiva, que a la larga, nos posibilitará accionar mejor. Es-
tamos aliados con él, contra los gorilas.131 

En esta Carta, Perón planteó a Cooke la necesidad de reducir las críti-
cas internas del movimiento: “No tome partido por las cosas pequeñas. No
olvide que en la actual situación, usted debe conducir el todo y no las par-
tes y ello le impone ser muy cauto en la intervención de los conflictos sec-
toriales. 

Abr 58 – BRASIL

GESTIONES PARA QUE PERÓN RESIDA EN BRASIL 

John William Cooke,  visita Brasil.  Joao Goulart  y  Brizzola,  simpatizan
con el Peronismo argentino y están aliados con el presidente brasileño,
Juscelino Kubitschek,  un desarrollista que a su vez comulga con Arturo
Frondizi. 

El objetivo de Cooke es lograr que el gobierno brasileño otorgue visa de
residencia a Perón, a María Estela Martínez,  y a su secretario, el periodis-
ta Américo Barrios. La iniciativa parece factible, porque se respalda en el
Pacto Perón-Frondizi.132  

Cooke piensa que Kubitshek accederá al pedido133

                         EL FRACASO DE LA DESPERONIZACIÓN

La gestión presidencial del teniente general Pedro Eugenio Aramburu,
tuvo solo un acto positivo: la entrega de su cargo al Dr. Arturo Frondizi.

Existen diversos enfoques que permiten valuar la conducción estratégi-
ca de un país.  Sin embargo no detecto ninguno que permita encontrar
algo que merezca una valuación elogiosa en su gestión.

Habría que tener en cuenta, que logró este cargo, por el mero hecho de
haber sido un general, defraudando su deber de ser consecuente con su
Ejército. Éste le permitió alcanzar esa jerarquía,  para que cumpliera su
responsabilidad dentro del mismo.

No lo puedo comparar con el general Lonardi, que es un triunfador en
una lucha cruenta contra fuerzas militares superiores, y que demostró en-
tereza, sobrellevando su enfermedad, y asumiendo la presidencia pensan-
do en su pueblo. Y que la dejó cuando percibió que no le iban a permitir
gobernar para su país.

Aramburu, de hecho se convierte en un títere del Almirante Rojas, y ge-
nerará un proceso político que se ha identificado con tratar de lograr la
“desperonización de la población” como lo ha expresado y explicado co-
rrectamente María Estela Spìnelli134

131Cartas, Tomo II, Pp. 52 -53, P. 54 y P 56.

132Eduardo Gurrucharri (2001)
133  Cartas, Tomo II, Pp. 74-75

134 La desperonización. Una estrategia política de amplio alcance (1955 – 1958). María
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La “Revolución Libertadora” descubrió después de su éxito militar, que
carecía de un proyecto consensuado. La idea quedó agotada en el derro-
camiento de Perón. Pero lo mayoritario sobre qué hacer con el país, en-
contró consenso en deshacer todo lo que Perón hizo, y en retrotraer a la
nación a 1943. 

En política no hay idea más sencilla, que retrotraer a un país al modelo
preexistente. No hay nada más que destruir el presente. Y en esto, Aram-
buru fue su gestor responsable.

Lo grave, que en este caso, había un protagonista superior a Perón.  El
pueblo argentino. Se expresó en voces convencidas en la idea que un país
se hace caminando para adelante. Y para esa mayoría popular, Perón se
convirtió en una bandera a sostener para resistir a una contra revolución
que negaba a su nación.

Por su lado, Aramburu,  vacío de ideas, solo le quedó la fuerza del usu-
fructo del poder del Estado. 

Dado que en política hay necesidad de justificar las acciones con razo-
nes, la “desperonización” se manifestó como el argumento central de su
gestión.  En estos 5 capítulos se ha visto su desarrollo.

Y se torna evidente, que este argumento no logró su objetivo, porque a
la vez, desconoció la fuerza de una población dispuesta a luchar contra la
usurpación, y el intento de hacerla retroceder en la historia. Y en esa lu-
cha el ganador resultaba el mismo Perón.

La “Resistencia peronista” se contrapuso a la desperonización”. La pri-
mera hábilmente conducida, comenzó desde la nada, y fue aumentando
su poderío, convirtiéndose en el temor de la tiranía militar. La “Revolución
Libertadora”, busca en el desarrollo de apertura hacia las potencias occi-
dentales, en particular EE UU, un apoyo exterior para lograr un respaldo
poderoso para avanzar en el retroceso. 

Un plan económico, carente de obras para el país, pero eficaz para con-
vertirse en deudor. Una fuerza militar, que era sacada de su razón de ser
(acciones de guerra en un teatro de operaciones), para convertirlas en fi-
lósofos sin ideas y deficientes policías. Para peor, militares, que al cono-
cer “las alfombras aterciopeladas del poder” dejaban su necesaria capaci-
tación en los incómodos campos del adiestramiento.  

Sensibles a doctrinas de “guerra contra revolucionaria” fracasadas en
los campos de combate pero que eran asumidas por un convencimiento
de inferioridad ante “la eficiencia” de fuerzas militares extranjeras. A la
vez, declararse enemigo filosófico planetario del cual solo sabía que ata-
caba al capitalismo de las potencias extranjeras.

En el frente interno, no solo no lograr una homogeneidad  de los parti-
dos radicalmente anti peronistas, sino presenciar un alejamiento cada vez
más notable de partidos no peronistas, y de muchos de los primeros en
procura de una visión contemporizadora con la idea de un peronismo vi-

Estela Spinelli. http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/Spinelli1.pdf 

http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/Spinelli1.pdf
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gente en los hechos y dueño de la voluntad mayoritaria de la población.

Dejando de lado el intento de golpe de estado del general Valle, el conti-
nuo increscendo de los sabotajes y atentados explosivos va marcando la
capacidad de la “Resistencia” para ponerlo al borde de la guerra civil, que
transferirá a su sucesor “sin beneficio de inventario”.

Y finalmente, la demostración de la ciudadanía que no cede en cada
elección que le toca decidir,  utilizando el  arma fundamental,  que final-
mente lo llevará a la victoria: el voto ciudadano.
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CAPÍTULO 33

 PRESIDENCIA DE ARTURO FRONDIZI – (1958/1962)

FRONDIZI VS. TODOS

La nueva etapa que se inicia, presenta características sensiblemente di-
ferentes, que imponen también una manera de clasificar la información
en forma distinta a la empleada hasta aquí.

En general, la posibilidad de que Frondizi fuera derrocado estaba laten-
te desde la génesis misma de su gobierno. 

De hecho, se planteó con no poca seriedad la posibilidad de que se le
impidiera  la  asunción  de  la  presidencia.  En  este  caso,  la  decisión  de
Aramburu fue la que impidió tal alternativa. 

El general Bonecarrere y el coronel Suarez, amigos en un tiempo de La-
bayru, Osorio Arana y Leguizamón; trataron por todos los medios de con-
vencerlos, que de triunfar Frondizi, el gobierno no debía entregarse.  

Lo cierto es que desde 1958 se vio con claridad que la relación del nue-
vo gobierno con los militares sería complicada, y que había sectores gol-
pistas mostrando un elevado nivel de actividad. 

Sus antiguos “correligionarios”, nucleados en la UCRP, consideraron al
gobierno ilegítimo y, por lo tanto, no le ahorraron denuncias ni la más en-
conada oposición parlamentaria. Consideraban a Frondizi como un ambi-
cioso pragmático, un "traidor", un  "Maquiavelo"  que  había  violado  las
leyes  no  escritas  de  la "Revolución Libertadora", pactando con el "in-
nombrable" entre "gallos y medianoche" para  finalmente impedirles, no
obstante el  apoyo  del gobierno  militar,  el  acceso  al  gobierno.

La UCRP propondrá constantemente la renuncia de Frondizi. No medía
las consecuencias de su comportamiento opositor ya  que no le  preocupa-
ba el fracaso del gobierno y su reemplazo por un régimen militar. Los ex-
cesos verbales, la retórica exagerada apuntaban a  provocar la interven-
ción de un interlocutor concreto: el militar. 

Sobre  la  base  de  esta amalgama de percepciones, la mayoría de diri-
gentes del radicalismo del Pueblo ejercieron una oposición cerrada que
no se detendrá ante nada con el fin de tomarse una revancha que conside-
raban justificada.

Formalmente, se ingresa a un proceso que se debe basar en el funciona-
miento que marca la constitución nacional y sus leyes. Pero a la vez, se
mantiene vigente grupos con poder suficiente para someter el sistema vi-
gente, a través de la fuerza.

Frondizi tuvo la audacia política de ir contra lo válido para todos los ac-
tores, y los compromisos contraídos estrechan el margen de maniobra del
nuevo gobierno. Necesitaba con un trabajo cuidadoso convencer a los mi-
litares, que era inexorable integrar al peronismo en el sistema político,  a
la vez, hacer entender a los peronistas la necesidad de esperar  hasta que
el panorama fuera más favorable para su legalización. 

El frondizismo apostaba a la consolidación del “frente nacional y popu-
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lar” convenciendo al peronismo, que un abierto retorno al poder le estaba
vedado y aceptara ser representado por un equipo de políticos profesiona-
les de reducida clientela propia, capaces de garantizarle el seguro domi-
nio de las estructuras sindicales en que residía su más sólida fuerza. A la
vez ofrecer a muchos de sus hombres la posibilidad de un discreto y paula-
tino retorno a la escena política en las filas del partido unificado. 

   Esta solución proporcionaba  motivos de alarma para los jefes militares.
La fragilidad del orden constitucional restaurado dejaba abierto el camino
para “corregir” las desviaciones del poder civil mediante nuevas interven-
ciones militares.

Las cúpulas de las FFAA, deciden continuar actuando con facultades
que violan al sistema político del país, empleando ilegítimamente el poder
que la nación le proporciona para la defensa nacional en caso de guerra,
para constituirse en la autoridad máxima de la nación.

El nuevo presidente, pretende ejercer las facultades que su puesto le
concede, es decir el gobierno de la nación. 

El peronismo, negado en sus derechos legales y legítimos, continuará su
resistencia al margen de la ley, o utilizando los entresijos que las leyes e
instituciones le permiten en particular el sindicalismo.

Y poco a poco, se va percibiendo la materialización de una resistencia
peronista radicalizada, que descree de todo lo que no sea el empleo de la
violencia o la provocación que lleva a ella.

Ambas resistencias, que casi se sienten independientes una de otra, no
se separan por la existencia del líder que férreamente las contiene por un
lado, pero a la vez, las estimula a seguir con sus propias ideas y líderes

01 May 58

ASUME EL GOBIERNO EL DR. ARTURO FRONDIZI

Arturo Frondizi llegó a la presidencia de la nación luego de haber salido
tercero en las elecciones de 1957. Lo obtuvo gracias al apoyo que recibió
del general Perón dado que, ordenó a sus partidarios votar por Frondizi en
contra de la fórmula que llevaba al radical Ricardo Balbín, que significaba
la continuación del gobierno militar.

Ganó por amplia mayoría pero era conciente de que su efímero capital
político se le diluiría de las manos en poco tiempo. Por ello desarrolló rápi-
damente una estrategia dual: dio los pasos para la instalación de una polí-
tica económica desarrollista y, al mismo tiempo respetó algunas de las
cláusulas del pacto firmado con Perón, en particular la sanción de un or-
denamiento legal para los sindicatos, favorable a los líderes peronistas.

En su discurso de asunción, prometió: “Nadie será perseguido por sus
ideas ni por su actuación política o gremial [...]. El Poder Ejecutivo consi-
dera que debe ser derogada toda legislación represiva de las ideas [...].
Cualquier ciudadano podrá elegir y ser elegido, y todos los partidos políti-
cos podrán constituirse y desarrollar libremente su actividad”. 

Eran las señales de retorno a los peronistas. En poco tiempo estos enun-
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ciados verbales se convirtieron en letra muerta.

En el plano económico, dio impulso al programa desarrollista con el fin
de propiciar la industrialización del país, lo que generó la oposición tanto
de la UCRP como de las Fuerzas Armadas.

Afirmó: (Los recursos energéticos) “deben dejar de ser potencial para
convertirse en una realidad al servicio del progreso y el bienestar nacio-
nal. Aplicaremos allí todos los recursos disponibles para reactivar la pro-
ducción, puesto que es la inversión más remuneradora que el país puede
encarar.” 

“Aceptaremos la cooperación del capital privado en la medida en que
los recursos nacionales sean insuficientes, pero sin dar lugar a concesio-
nes ni a renuncias del dominio del Estado sobre esa riqueza preexistente
(…).” 

“Durante nuestro mandato, el Poder Ejecutivo no propiciará nuevas es-
tatizaciones, puesto que consideramos que los graves problemas econó-
micos que afronta hoy el país, no se resolverán transfiriendo actividades
del sector privado al sector público. (…).”

 Ello no significa que deba darse un solo paso atrás en lo ya hecho.” 

Pero, con seguridad, el problema inmediato y central de su gestión resi-
día en la manera de relacionarse con las  FFAA,  y en  particular  con el
Ejército. De esto dependía poder mantenerse en su puesto presidencial. 

May 58

LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA CON EL FRENTE MILITAR 

Al estructurar su gabinete, Frondizi dispuso que las secretarías de Gue-
rra, Marina y Aeronáutica estarían subordinadas a un civil como ministro
de Defensa, cargo para el cual fue designado el Dr. Gabriel del Mazo (que
desconocía el tema militar).

Como Subsecretario de Defensa fue designado Bernardo Larroudé, cuyo
conocimiento del tema militar se limitaba a ser el hermano de un oficial
del Ejército. Para colmo, Del Mazo y Larroudé chocaron desde el inicio de
sus gestiones. 

Como Secretarios de las FF. AA., Frondizi nombró al general Héctor So-
lanas Pacheco (Ejército), al almirante Adolfo B. Estévez (Marina) y al co-
modoro Roberto Huerta (Aeronáutica). 

Antes de asumir el mando, en reunión con las máximas autoridades del
gobierno  provisional,  éstas  le  propusieron  a  Frondizi  que  designara  al
Gral. Carlos Severo Toranzo Montero como Secretario de Ejército.

Los reparos a la designación de Solanas Pacheco ocultaban dos situa-
ciones subyacentes: una era que los sectores más anti peronistas o "gori-
las"; confiaban en Toranzo Montero para controlar a Frondizi desde el po-
der militar; la otra era el antagonismo existente entre los revolucionarios
de 1955 y los de 1951 (como Solanas Pacheco, Lanusse, y el coronel Ma-
nuel Raimundez) que consideraban a aquéllos como "anti peronistas de
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última hora".

Solanas Pacheco propuso como Subsecretario de Ejército al Cnel. Rai-
mundez, pero sectores del Ejército opusieron una cerrada resistencia en
la que influyó el Gral. Pedro E. Aramburu. 

Esa oposición se fundamentaba en que, durante la breve gestión del
Gral. Eduardo Lonardi, Raimundez había estado vinculado al Ministerio de
Trabajo donde se había relacionado con Andrés Framini y otros sindicalis-
tas, lo que hacía temer que tuviera su propio proyecto político recreando
la trayectoria de Perón. 

Además, se le atribuía a Raimundez ser el jefe de una supuesta logia del
Dragón Verde de cuya existencia no tengo pruebas.

MI OPINIÓN 

Es probable, que la imagen que los dueños de la cúpula del Ejército,
transmitían hacia sus subordinados, es la condena, como antes se hizo de
Perón; de los Lonardistas. 

Los que participaron del  gobierno  del  general  Lonardi,  antípodas del
“gorilismo” eran  reprobados por  la  mayoría  de  los  generales y  esto  lo
transmitían a sus subordinados. 

Creo que un caso notable, fue el del coronel Raimundez.  

Ante  la  resistencia  que  provocaba  el  nombramiento  de  Raimundez,
Frondizi designó Subsecretario de Ejército al Cnel. D'Andrea Mohr, herma-
no de un amigo suyo. 

La mayor confrontación se desarrolló en el Ejército, con un permanente
enfrentamiento y superposición de mandos entre el Secretario de Guerra y
el Comandante en Jefe, con la ventaja a favor de éste, al tener mando de
tropa. 

El frente militar, se constituye en un verdadero factor de poder, que en-
frentará a Frondizi, hasta su derrocamiento. 

El Alm. Estévez tuvo un conflicto con su arma como consecuencia de la
sanción que impuso a varios oficiales, y debió renunciar siendo reempla-
zado por el Alm. Gastón Clement. 

Como consecuencia de su decisión de reincorporar al Comodoro Julio
César Krause, Huerta enfrentó una severa crisis con sus subordinados, los
que prevalecieron y Huerta pidió su relevo. Lo sucedió el brigadier Ramón
Abrahim, quien tuvo que renunciar tras otro conflicto y fue sustituido por
el Brig. Jorge Rojas Silveyra.

MI OPINIÓN

La Revolución Libertadora, ya había iniciado una politización “partidis-
ta” de los militares, que sacados de sus actividades específicas, incursio-
nan como cuerpo, en posturas propias de un partido político, iniciadas
como anti peronistas – peronistas, luego lonardistas – anti lonardistas, y
ahora más descarnadamente anti frondicistas – frondicistas.  

En este camino, la disciplina no existe, y la subordinación se convierte
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en una relación personal que reemplazaba la emergente del mando – obe-
diencia dentro de la cadena de comando, por la relación o antirelación po-
lítica del superior con el subalterno y vice versa.

Esto, que aniquiló al gobierno de la Revolución Libertadora, dejó el pen-
samiento en los militares, que las FFAA era una élite, destinada a marcar
el camino para la nación, salvándola del comunismo, devenido en peronis-
mo. 

Claro que la idea de comunismo, no pasaba por haber leído los tediosos
libros de Marx, de Lenin, de Trotsky, y de otros. Pasaba por la idea que te-
nían “las señoras gordas” y se materializaba en todo aquello que “no es
aceptable para mí”.

06 May 58

PROYECTO DE HOMENAJE A LAS FFAA

Se envía al  Poder Legislativo un proyecto de ley de “Homenaje a las
Fuerzas Armadas”

May 58

LEY DE AMNISTÍA

  El gobierno decreta la ley de Amnistía para detenidos políticos y gre-
miales, medida contemplada en el acuerdo con Perón.

14 May 58

PROPUESTA DE ASCENSO AL PODER LEGISLATIVO

Este proyecto pretende ascender a teniente general a Pedro Eugenio
Aramburu y a almirante a Isaac Francisco Rojas. No basta para tranquili-
zar a los militares. 

22 May 58

SANCIÓN LEY 14436

Habilita la amnistía a los presos políticos y gremiales

24 May 58

DESIGNACIÓN INTERVENTOR DE LA CGT

Mediante el decreto 290, se designó como interventor de la CGT a Alfre-
do Avelino Isaurralde, comprometiéndolo a crear un plan para la normali-
zación de la entidad. 

26 May 58

CESE DE INTERVENCIONES MILITARES A GREMIOS
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  Mediante los  decretos 312 y 313, se dejó sin efecto las intervenciones
militares a los gremios de la carne, metalúrgicos, sanidad, textiles, banca-
rios y transportes, y se restablecían las direcciones elegidas por los agre-
miados.

27 May 58 

CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO POR PARTE DE FRONDIZI

Frondizi le regresó la personería jurídica a la CGE, derogó la ley de resi -
dencia y redactó una nueva Ley de Asociaciones Profesionales.

El peronista y luego frondizista Ramón Prieto, se refirió a los aspectos
del Pacto cumplidos por la UCRI de la siguiente manera: “El primer paso
que dio el gobierno del doctor Frondizi fue restablecer la legalidad consti-
tucional para que las fuerzas políticas y sociales pudieran desenvolver su
actividad normal. Para esto, dada la unanimidad de la opinión sobre tales
medidas  concedió una amplia amnistía en la que todos los condenados o
detenidos recuperaron la libertad. Se derogaron por ley del Congreso to-
das las inhabilitaciones,  interdicciones y proscripciones políticas y gre-
miales. Se derogó el decreto 4161/56 que prohibía el uso de los símbolos
partidarios y el himno peronista. Se sancionó la ley de Asociaciones Profe-
sionales que al asegurar la dirección sindical a la mayoría, abría el ca-
mino al Peronismo que lo era y lo seguía siendo. Se concedió un aumento
salarial del 60%. Se levantaron todas las intervenciones a los sindicatos y
federaciones de industria. Todas estas medidas que habían sido analiza-
das en su posibilidad paulatina, en las conversaciones entre Perón y Fri-
gerio, tuvieron sanción legal antes del 27 de mayo de 1958.”135  

FINES DE MAYO 

PROBLEMAS EN LAS FFAA

Circulan versiones sobre resentimiento en sectores de las Fuerzas Ar-
madas por lo que consideran una actitud “blanda” del mandatario hacia el
peronismo. 

Al mismo tiempo, la Aeronáutica se manifiesta disconforme por la com-
pra de pertrechos bélicos para la Marina , porque queda en inferioridad de
armamento. Es como si ambas fuerzas pertenecieran a países distintos y
enemigos.

Jun 58 

“PLAN DE “ESTABILIZACIÓN Y DESARROLLO”

135  Prieto, Ramón. Análisis crítico de la Correspondencia Perón – Frigerio, Macacha Güe-
mes, Argentina 1975. P. 18. 
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Cuando Frondizi llegó a la presidencia, siguió la política de acercamien-
to hacia Estados Unidos, iniciada durante el gobierno militar de Aramburu.
El  propio  vicepresidente Nixon viajó  a  Buenos Aires para su  asunción.
Frondizi, contrariando sus postulados anteriores, firmó contratos petrole-
ros con empresas estadounidenses.

La política económica aplicada por Frondizi, que en varios aspectos no
había planteado en su plataforma electoral,  estableció una continuidad
con respecto al proceso de restauración capitalista   abierto por la “Revolu  -  
ción Libertadora”.

El  eje  central de  esta  política del  frondizismo propuso modernizar la
estructura económica argentina mediante un proyecto de inspiración de-
sarrollista basado en capitales privados.

El "desarrollismo" pone en marcha una primera etapa en la política de
sustitución de importaciones que propicia el ingreso del capital extranje-
ro.

Siendo una necesidad para avanzar en este proyecto, contar con inver-
siones privadas, por ley se facilitó la apertura a las inversiones de origen
extranjero, y la repatriación de capitales y ganancias que tendría como
doble objetivo superar las bases agrarias de la economía argentina y mo-
dernizar la estructura productiva del país.

La Argentina se encontraba en una crisis crónica de balanza de pagos.
La estrategia elegida, imponía cumplir con sus deudas. Se gestiona un
préstamo del FMI, Frondizi se comprometía a la aplicación de un llamado
Plan de Estabilización, basado esencialmente en la liberalización del mer-
cado cambiario, la devaluación del peso y un enorme estímulo a la inver-
sión extranjera mediante rebajas impositivas, permiso ilimitado para re-
mesa de beneficios al  exterior,  reducción radical de tarifas aduaneras,
suspensión de control de precios y restricciones comerciales.

Junto con esto, la congelación salarial, el aumento drástico de tarifas, la
reducción del gasto mediante la paralización de la obra pública y el despi-
do de la planta de empleados públicos de 40.000 agentes, además de pri-
vatizaciones en el sector petrolero, productivo y de servicios. 

Esto impuso severas medidas que agravó los problemas de la población
como la devaluación del peso, la reducción del déficit fiscal,  mediante
grandes cortes en el gasto público, incluyendo la eliminación de todos los
controles de precios y subsidios, el abandono de lineamientos salariales
rígidos y otras medidas apuntaron a la vez, a atacar los restos del Estado
peronista y a restaurar la reputación entre los acreedores extranjeros. 

Como consecuencia de la devaluación, los salarios reales cayeron entre
1958 y 1959 un 20%”.136 6 meses después se mostraría estéril para dismi-
nuir la inflación.

Fue, el precio exigido a la Argentina  por el Fondo Monetario Internacio-

136Ferrer, Aldo, Los planes de estabilización en la Argentina, Buenos Aires, Paidós, 1973,
pp. 22-23.
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nal y el Tesoro de los Estados Unidos para brindar la ayuda económica ne-
cesaria para resolver la crisis en la balanza  de pagos. Permitió la entrada
de 329 millones de dólares entre préstamos del FMI y de la banca nortea-
mericana, que se introducía con la más pura ortodoxia capitalista, que se
haría sentir en el ingreso de las clases menos favorecidas.   

Para Frondizi y Frigerio, había que esperar los resultados de la transfor-
mación -el desarrollo de las fuerzas productivas- que generarían nuevas
alianzas sociales que respaldarían su proyecto nacional. Mientras tanto,
el debate político era inútil. 

Su propuesta no se remite al Congreso ni se discute en la UCRI. Un dis-
curso radial, que tuvo por objeto transmitir “Al Pueblo de la Nación”  su
propia seguridad y convicción acerca del camino elegido. Fue  el  único
esfuerzo  que  hizo  para  lograr  respaldo político  a  su iniciativa que, se-
gún procuraba demostrar, simplemente concretaba de una manera distin-
ta las metas previamente anunciadas. 

La concepción tecnocrática de la política, sumada al  apresuramiento
con el cual  se  intentó  implementarla, y  al  desprecio  explícito  por  los
instrumentos formales de la democracia, tendieron a restringir la impor-
tancia de la actividad partidaria.  Los  partidos  fueron  obviados  como  in-
terlocutores  políticos  del gobierno, y esto fue así no sólo con los partidos
opositores sino también con el propio partido gobernante. En su lugar, el
gobierno hizo política para lo que en aquel entonces se empezó a llamar
los “factores de poder”, es decir, las corporaciones, los sindicatos, las or-
ganizaciones empresarias, la Iglesia y los militares.  

Jun 58

EL FRENTE GREMIAL

 La problemática gremial excedía los niveles socio económicos específi-
cos, dado que se encontraban insertos en el enfrentamiento a nivel nacio-
nal sobre la orientación económica del país y ser el nivel obrero la fuerza
principal del peronismo como factor de poder. 

Además los movimientos de defensa de las condiciones de vida y de tra-
bajo no eran exclusivos del peronismo, dado que por ser específicos, inte-
resaba a todos los trabajadores.

La implantación de una política económica desfavorable para los traba-
jadores y agresiva contra el clima nacionalista que imperaba en el país,
colocó a los gremios peronistas, en una disyuntiva.

Por un lado, consideraban que el gobierno desarrollista dependía de que
las Fuerzas Armadas no se vieran tentadas a una nueva intentona militar,
con lo que la legalidad obtenida dependía del máximo sostén que Frondizi
obtuviera. 

Por el otro, las agresivas políticas del desarrollismo deterioraron veloz-
mente los ingresos de los asalariados y avanzaron sobre los convenios la-
borales imponiendo nuevas cláusulas de productividad, con lo que la rebe-
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lión de las bases no tardó en instalarse y poner en duda los liderazgos gre-
miales obtenidos en los años de la Revolución Libertadora. 

Por unos meses, y pese a las críticas, el sindicalismo moderado, logró
contener las huelgas desatadas entre los petroleros y los ferroviarios. El
anuncio de un duro plan de estabilidad monetarista acordado con el Fon-
do Monetario Internacional colocó a una gran parte de los sindicatos a la
ofensiva. 

 A la vez, los comandos de la resistencia, que se habían opuesto activa-
mente al apoyo a Frondizi debilitados por la nueva centralidad que habían
obtenido los sindicatos gracias a la política de cooptación y semi legali-
dad otorgada, apoyaron a las bases, con atentados y sabotajes en las lu-
chas gremiales.

Las 62 Organizaciones, organismo que concentraba a los sindicatos pe-
ronistas fueron descabezadas por  dirigente combativos de los gremios
chicos y, por unos meses, pareció que la llamada línea dura tomaba el
control de la central y de la lucha. 

Los activistas del naciente peronismo revolucionario (PR) consideraban
prioritaria la lucha por la recuperación de las organizaciones gremiales,
caídas en manos de las intervenciones estatales o fragmentadas en sec-
tores dialoguistas o con afinidades progubernamentales. 

Alentaron la participación en la Intersindical (donde convivían activistas
comunistas e independientes), como escalón para hacer base en la CGT
intervenida, y luego celebraron el triunfo peronista en las noveles 62 Or-
ganizaciones. El objetivo de la reconquista de las estructuras sindicales
acercó a los diversos afluentes que convergieron en el PR. 

El ideal de la unidad gremial bajo la hegemonía del movimiento, si bien
era reconocido como un triunfo trascendental, abría una instancia de críti-
cas a las modalidades y estilos de conducción que comenzaban a ostentar
los líderes y corrientes gremiales ascendidos. 

El blanco de la impugnación eran los jerarcas del "ala negociadora" de
las 62, confiados en que, a través de tratativas, podrían convencer a Fron-
dizi a cumplir con sus promesas. Para los activistas combativos, la única
manera efectiva de presionar a gobernantes y patrones provenía de la
fuerza y la movilización de los trabajadores, de las consultas y plenarios
de las bases orientados a la huelga general.

Esta discrepancia se agudizó a lo largo de los sesenta y dio origen a la
configuración de núcleos combativos en sindicatos recuperados, en comi-
siones de base o como agrupaciones disidentes en el seno de gremios
que respondían a líderes "negociadores". 

En las huestes de ese liderazgo alternativo, emergieron activistas como
R. Villaflor en la UOM de Avellaneda; S. Borro entre los trabajadores de la
carne, G. Rearte en el sindicato de jaboneros y Framini y la Lista Verde de
la Asociación Obrera Textil; Ángel Bengoechea en las agrupaciones gre-
miales de Berisso; Di Pascuale en el sindicato de Farmacia; de Luca en el
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de constructores navales; Alberto Belloni en ATE; Ongaro en la Lista Verde
de los gráficos, A. Olmos en el sindicato de la sanidad; Guillán en la Lista
Marrón de los telefónicos; etc. 

La nueva cúpula sindical entronizada en la central obrera fue el princi-
pal objeto del rechazo de los grupos del PR. Jerarcas como Vandor con-
centraban todo ese caudal de hostilidad. 

MI OPINIÓN

Escribo esto en el siglo XXI, y lamentablemente la dirigencia política
que se inspira en el “capitalismo salvaje” pretende someter a la población
a privaciones con la promesa de lograr luego de nuevas penurias, el pro-
greso del nivel de subsistencia. Luego el proyecto finaliza con privaciones
peores que las anteriores. Siempre ha impulsado la rebelión de la pobla-
ción, y con ello comprometer la convivencia de la misma.

En este momento histórico, se podría  caratular el proceso que se inicia-
ba, como el comienzo de la insurrección obrera. 

Esto impone no ignorar que se apagaba el incendio de la rebelión con
nafta.

04 Jun 58 – CAP. FED.

ACCIDENTE CON ARTEFACTO EXPLOSIVO

 Estalla una bomba en manos de Mario René Sobrido, afiliado de la Aso-
ciación Obrera Textil.

07 Jun 58 – CARTA DE PERÓN A COOKE

Afirmó: “Con el sexto sentido que nos crea la experiencia en estas co-
sas, presiento que esto no va bien. Me parece que el pretexto de la pre-
sión gorila es más el fruto de la falsedad y la simulación que el producto
de una situación ya largamente superada. (…) Frondizi está entendido con
ellos para frustrar nuestra intención.”137 

18 Jun 58 - CARTA DE PERÓN A COOKE

Esas derogaciones de leyes que prometen, son las primeras cosas que
se realizan, si se cumplen. En ese caso habrán comenzado a cumplir: a)
decreto 4161; b) legalización del Partido Peronista; c) inhabilitación políti-
ca; d) inhabilitación gremial y luego la reorganización sindical, junto con
el intento del aumento del 60%. Es cuanto se ha hecho en un mes y veinte
días. 

En esta línea, además, Frondizi le regresó la personería jurídica a la C.-
G.E., derogó la ley de residencia y redactó una nueva Ley de Asociaciones
Profesionales. 

Perón, planteó en esta Carta a Cooke la necesidad de: “Lanzar una cam-

137Cartas, Tomo II, P. 59 
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paña violenta en todo el país por el regreso de los exiliados y la libertad
de los presos que aún quedan en la cárcel. Otra agitación que hay que ha-
cer con el Comando Táctico, porque si no la harán otros, es la agitación
por mi vuelta, otro asunto es el cadáver de la señora, en el que estamos
también en retardo.

Con referencia al modus operativo de la organización y el partido dijo:
“Eso de mandar delegados personalmente para trabajar; es un asunto sui-
cida. Todo debe hacerse por medio de las organizaciones existentes. En
cada parte deben organizarse de acuerdo con lo que en cada lugar se
quiere y hay que dejar que surjan los dirigentes aunque no nos sean sim-
páticos. 

Tal como manifesté en C. Trujillo, la Resistencia no constituye una cosa
armónica, de la cual puedan extraerse representantes, pues cada grupo
habla como si representase toda la Resistencia cuando en realidad repre-
senta una porción mínima de la misma.”  138   

Sigue el descontento entre las mujeres que acusan que se están visitan-
do las distintas regiones con fines de madrugar en la organización y que
se trata de operar centralizadamente. Nosotros, los del Comando Supe-
rior, no podemos tener otra acción que ordenar al Comando Táctico que
debe organizarse. No debemos olvidar que el Comando Superior es el ór-
gano de la concepción y el Comando Táctico es el de la ejecución dentro
de nuestras directivas.

Según las cartas que recibo, hay un poco de mar de fondo contra usted y
Alicia, que no alcanzo a comprender por qué sucede pero debo  tener la
franqueza de decírselo,  evitando toda reserva mental inaceptable entre
nosotros. Creo que ustedes deben abandonar toda acción directa de eje-
cución y reducirse a la conducción estratégica si no quieren verse envuel-
tos dentro de poco en un galimatías irresoluble.”  139     

MI OPINIÓN

Cooke tenía una formación hecha en la lucha de las internas. En esa
idea pretendía desplazar de la dirigencia peronista a los que no se identifi-
caban con él.  Siendo manifiestamente marxista,  pretendía “depurar” al
partido de toda la ortodoxia peronista. Perón no se lo va permitir. Esta lu-
cha era tipificada como de nivel táctico, y como tal impropias del Coman-
do Superior. Además atentaba con la descentralización de la conducción,
del cual el líder político era un maestro.

18 Jun 58

INCUMPLIMIENTO DEL PACTO FRONDIZI - PERÓN

DESIGNACIÓN DE ALFREDO ALLENDE COMO MINISTRO DE TRABAJO

  En el trabajo titulado “Peronismo y Petróleo” donde se transcriben de-

138  Cartas, Tomo II, P. 83. 

139 Cartas, Tomo II, Pp. 64, 65, 67 a 69. 
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claraciones como testigo de J.W. Cooke, ante los diputados, éste describe
lo ocurrido cuando Frondizi nombra al ministro de trabajo.

El nombramiento de Alfredo Allende como Ministro de Trabajo y Previ-
sión no fue aceptado por Cooke. Prieto viajó a Montevideo de parte de
Frondizi para explicar que necesitaba que ese mismo día modificase su
criterio y que por favor le diese el visto bueno porque existía un plantea-
miento militar y posiblemente hubiese un golpe si no se nombraba a Allen-
de. 

Cooke para ese cargo, prefería un ucrista que fuese político. No querían
un ucrista militante sindical porque haría política sindical a favor de su
partido. Cooke lo único que necesitaba era elecciones libres en los sindi-
catos. En las otras propuestas no exigía mucho, pero esto se relacionaba
con el movimiento sindical y no podía dar un consentimiento a la  ligera.
Dijo que propusieran a cualquier otro adicto a su partido pero que Allende
no ofrecía las garantías de imparcialidad. Igual pese a todo se designó a
Allende, 

Cooke convocó a una reunión de emergencia en el Uruguay a los 62 Or-
ganizaciones y a lo C.G.T. Auténtica y expuso que había una violación fla-
grante, que tenía que consultar a Perón y necesitaba conocer la opinión
de los organismos gremiales, pero que de todos modos se fueran prepa-
rando para hacer agitación en las bases. 

En ese momento el presidente Frondizi le pide que entre clandestina-
mente al país. Para ello, lo  fueron a buscar dos amigos de él en una avio-
neta, que aterrizó en el aero Club de Montevideo. Cooke viajó con docu-
mentos falsos,  acompañado por un dirigente de confianza. Aterrizaron en
Ezeiza y de ahí lo llevaron a la casa del Dr. Machinandiarena. A la madru-
gada llegó el Dr. Frondizi con Frigerio. Luego vino Prieto. 

Cooke explicó que en las condiciones como se desenvolvían los aconte-
cimientos no se podía seguir .

Lo que se trató en esa reunión fue un pedido de tregua de 60 días que
Frondizi, queria que Cooke  transmitiera a Perón. Cooke les respondió que
iba a hacerlo pero a la vez, le informaría  que no han cumplido hasta ahora
con los pedidos generales convenidos ni con la designación del ministro.
Le hicieron conocer el paquete de leyes que estaban por salir, acorde a lo
pactado como  derogación de la ley 4 161, la 4144 y la de los decretos-le-
yes represivos. Cooke toma nota, pero además, debe informar  sobre una
denuncia que ha hecho Silenzi de Stagni referente a lo política petrolera y
sobre la afirmación de Frigerio de que contará con el apoyo de los trabaja-
dores, Frigerio desmintió que hubiera dicho algo sobre el apoyo de los tra-
bajadores y Frondizi dijo que necesitaba ganar tiempo porque tenía uno
solución muy beneficiosa paro el país en materia de petróleo.  Aseguró
que no eran concesiones. Cooke sugiere que alguna persona de la absolu-
ta confianza de Frondizi, viaje también; como un mandatario suyo y le diga
a Perón sobre la tregua solicitada. Frondizi envía a Perina.
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24 Jun 58

ASCENSO DE ARAMBURU Y ROJAS

Frondizi  entrega los despachos de teniente general  y de almirante a
Aramburu y Rojas.

26 Jun   58  

LEYES PROMULGADAS ACORDES AL PACTO PERÓN FRONDIZI

 El Congreso Nacional sancionó una ley de amnistía que dejó en libertad
a los miles de peronistas y sindicalistas encarcelados por la Revolución Li-
bertadora. También  derogó  la  Ley  de  Residencia  Nº  4144,  dictada  en
1902, que el sindicalismo argentino venía denunciando desde su misma
sanción.

25 Jun 58 - BRASIL

CARTA DE COOKE A PERÓN

 Cooke gestionó ante emisarios del presidente brasileño Juscelino Kubi-
tshek (1956-1961) la posible radicación de Perón en Brasil. Les expuso
los deseos de Perón de radicarse en el Brasil, con comentarios sobre la
óptica que lo va caracterizar. 

Luego, destaca la existencia de algunas diferencias de apreciación con
Perón: “Sería un error confiar el futuro del Peronismo, al fervor de la masa
exclusivamente, o al grado de adhesión a su Jefe. Porque el pueblo nece-
sita que esa idolatría a Perón - mito indestructible - se transforme en ele-
mento aglutinante para crear el instrumento que resuelva los nuevos pro-
blemas que se van presentando: es decir, el Partido - Movimiento. Debe
tener los mejores dirigentes,   los más revolucionarios, capacitados y ági  -  
les.  Y cuando Ud. haya muerto su supervivencia no será exclusivamente
emocional, sino traducida en formas vivas y dinámicas, en realizaciones
que prorrogarán su vigencia más allá del hecho físico.” 

El proceso de desintegración no se detuvo en ninguna estructura, y para
la acción contra la tiranía hubo que valerse de los Comandos, nuevas for-
maciones que nada tenían en común con las formaciones políticas parti-
darias. Por eso he luchado tanto por la incorporación directa de los obre-
ros a los cuadros dirigentes partidarios, para que ese contacto no se debi-
lite.

La CGT tiene una estructura que, sin ser extraordinariamente revolucio-
naria, fue lo más sólido del movimiento. Sus formas organizativas fueron
suficientemente fuertes para resistir la condición predatoria de la tiranía.
El origen del fenómeno está en la debilidad del Partido en el momento de
la caída de nuestro gobierno: la CGT fracasó, lo mismo que altos dirigen-
tes, pero la desintegración se detuvo en los delegados de fábrica y en mu-
chos dirigentes medios que la clase obrera peronista. 140 

MI OPINIÓN 

140Cartas, Tomo II, Pp. 77/79

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Libertadora_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Libertadora_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/1958
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_junio
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Como se verá la tenacidad de Cooke es “marxistizar” al  movimiento.
Para ello, propone desdibujar el liderazgo de Perón, reemplazar la mayoría
de los dirigentes ortodoxos y desplazar el poder del movimiento hacia el
sector obrero, pero salteando a sus dirigentes actuales en beneficio de la
segunda y tercera línea, que se encuentra actuando en las fábricas. 

01 Jul 58

DEROGACIÓN PROSCRIPCIÓN DEL PERONISMO

Mediante la ley 14.444 del 1º de julio de 1958 se derogó el decreto-ley
4161/56,  que  dispuso  las  prohibiciones  más  extremas  que  asumió  la
proscripción.  Derogó el  decreto ley  4161/56 sancionado por  la tiranía
para prohibir al peronismo.

  Era una medida conciliatoria, pero con ella no se resolvía aún el tema
de la legalización del peronismo para las actividades partidarias y electo-
rales. Ya no estaba prohibido nombrar a Juan Perón ni entonar la marcha
Los muchachos peronistas, pero el Partido Peronista seguía sin poder pre-
sentarse a elecciones.

    03 Jul 58

INFORMES Y DIRECTIVAS DE PERÓN  A COOKE

 En el trabajo titulado “Peronismo y Petróleo” donde se transcriben de-
claraciones como testigo de J.W. Cooke, ante los diputados, durante el go-
bierno de Illía, éste informa que en julio del 58, recibió  3 documentos:
"Síntesis de la situación”, "Breves apreciaciones sobre la situación argen-
tina” y "Directivas". Estos dos últimos documentos eran secretos. 

Se ordenaba iniciar la agitación contra el gobierno y presionarlo en to-
dos los frentes.

Con esto Perón demostraba que apoyaba al gobierno cuando tomaba
medidas adecuados y lo atacaba cuando eran inconvenientes.  

 Perón dijo: "No nos importa que Frondizi caiga o deje de caer, si a esta
altura no toma medidas paro eliminar todos los engranajes que menosca-
ban la soberanía económica del país ni ha tomado las medidas políticas
que le permitirían seguir una línea popular".

Los directivas del general Perón al movimiento era “No dar soluciones al
gobierno mientras el gobierno no de soluciones a! Pueblo". 

La técnica empleada para ese plan de agitación de masas, fue el habi-
tual. En todo el mes de mayo y parte de junio se acentuaban los proble-
mas laborales y otros problemas urgentes que no se resolvían. Las condi-
ciones de vida se habían agravado, el aumento del 60 % en los salarios
prácticamente quedó anulado por la carestía creciente.

Paralelamente el gobierno seguía una política destinada a favorecer a
los sectores privilegiados. Esa situación, automáticamente determinaba
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un fuerte descontento y los obreros promovían acciones cada vez más
continuas y profundas.

Desde los sectores oficiales se instaba a los dirigentes peronistas a fre-
nar esas acciones para permitir a Frondizi, afianzarse en el poder; pero los
dirigentes sindicales no querían retroceder. Ello hubiera significado des-
prestigiarse ante sus bases. 

Las direcciones peronistas no podían permanecer pasivas: había que re-
clamar por todos los medios al gobierno las soluciones que el país reque-
ría, y los dirigentes sindicales así lo entendían. La política era impulsar
huelgas, agitación, demostraciones de protesta, etcétera.

07 Jul 58

CENA DE CAMARADERIA DE LAS FFAA

Como presidente del Centro Naval, el contralmirante Arturo Rial debía
pronunciar un discurso en la cena de camaradería de las FF. AA., a la que
concurriría Frondizi en su carácter de comandante en jefe. Dos días antes
de la reunión, Estévez le presentó al Presidente el texto de ese discurso,
de marcado tono opositor y subversivo. Frondizi citó a Rial, quien se negó
a cambiar su alocución por lo que se le impuso un arresto. 

El presidente cancela el 7 de julio la tradicional comida de camaradería
de las Fuerzas Armadas. El encuentro debía desarrollarse el 9 de julio, ani-
versario patrio, y genera malestar. También corre el rumor de que el fla-
mante mandatario se propone una alianza más firme con los peronistas,
etiquetada como “peronismo sin Perón” o “neoperonismo”. 

Un grupo de camaradas en actividad y retirados le ofreció una comida
de desagravio a Rial. D'Andrea Mohr cometió la "gaffe" de asistir a esa co-
mida sin consultar previamente con el Secretario de Ejército quien, con
acuerdo de Frondizi, lo releva y designa Subsecretario al coronel Raimun-
dez. 

11 Jul 58

DEROGACIÓN DE LEYES

  El Congreso deroga el decreto-ley 4161, que prohibía los símbolos del 
peronismo. Hay conformidad entre los perseguidos e indignación entre los
perseguidores. 

16 Jul 58

DENUNCIA DE ZAVALA ORTÍZ

 El radical Miguel Ángel Zavala Ortiz denuncia la existencia de un pacto
Perón-Frondizi, pero no presenta pruebas.

24 Jul 1958

CONTRATOS PETROLEROS
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 Un tema crucial en la estrategia desarrollista de Frondizi, fue la forma
de encarar la extracción del petróleo. Girando en 180º en su posición so-
bre la defensa nacional de la explotación de este mineral, sorprende con
el anuncio que su gobierno ha suscrito 13 acuerdos con compañías britá-
nicas y norteamericanas para la explotación de los recursos del país. Era
un proyecto acorde a lo que tanto había criticado y que le había  posibili -
tado lograr una adhesión que transformó en un importante capital políti-
co. 

Partidarios y adversarios se quedan fríos.

Frondizi afirma “El principal obstáculo al avance del país, es su estrecha
dependencia de la importación de combustibles y de acero. [...] hoy habre-
mos de referirnos a otra gran batalla: la batalla del petróleo. [...] Si el país
contara con medios financieros, no titubearíamos en aplicarlos a nuestro
petróleo.” 

Destaca, que Argentina contaba con ricos yacimientos insuficientemen-
te explotados por falta de capital y tecnología, y cuya importación consti-
tuía uno de los ingredientes que incidía en el crónico déficit de la balanza
comercial, y con ello, era el mayor obstáculo para el crecimiento indus-
trial. 

Ante esto, el Presidente asume personalmente el desafío que   plantea-
ba el auto abastecimiento petrolero mediante la denominada “Batalla del
petróleo”. 

Se conocen los contratos petroleros firmados por el presidente Frondizi.
Se realizan actos de protesta y huelgas contra la política petrolera del go-
bierno.

Ago 58

LEY DE ASOCIACIONES PROFESIONALES

Se sanciona la Ley Nº 14.455 de Asociaciones Profesionales, que con-
templa el fortalecimiento de la CGT.

La nueva legislación restituía en la práctica las modalidades de organi-
zación gremial implementadas durante el gobierno de Perón. Se volvió a
reconocer un único sindicato por industria, además de terminar con la re-
presentación por minoría y autorizar la retención del monto por cuota sin-
dical de los haberes de los trabajadores.

Ago 58

PROYECTO DE LEY DE ENSEÑANZA PRIVADA

Frondizi lanza el proyecto de ley de enseñanza privada. La propuesta fa-
vorece a los colegios religiosos. 

Durante meses se enfrentarán en la calle estudiantes partidarios de la
educación libre y la laica. El ministro de Defensa, que había sido uno de
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los protagonistas de la Reforma Universitaria de 1918 en Córdoba, renun-
cia ofendido.

La discusión también gira acerca de la potestad de otorgar títulos  pro-
fesionales, hasta entonces reservada a las universidades de Estado. Si el
proyecto de Frondizi se toma al pie de la letra, las universidades privadas
–en su mayoría católicas– quedarán autorizadas para expedir títulos, con
lo que la enseñanza superior escaparía al control de las autoridades do-
centes de la nación.

01 Set 58 - CARTA DE COOKE A PERÓN

  Cooke informó que existían profundas dificultades organizativas dentro
del Peronismo caracterizadas por la fragmentación de la fuerza, la apari-
ción de líneas internas y los intentos del gobierno por integrar a dirigentes
ya que: “Hay un plan perfectamente coordinado para debilitarnos y con-
fundirnos.”. En este marco: “La disolución del Comando Táctico por la de-
legación del Comando Superior vino a agravar la situación. Muchos creye-
ron que habían sido desplazados y quemados, y fueron los que, en su mo-
mento, sirvieron para agitar los planes directivos del Movimiento. El padre
Benítez, Leloir, Vicente, etc. largan un Movimiento de Unidad Peronista;
Leloir organiza algunos actos en ciertos pueblos de la provincia de Bue-
nos Aires.  Vicente, en Montevideo, hace una organización para la Insu-
rrección. Mercante consigue varios puestos de importancia en la adminis-
tración pública. 

Cooke mencionó que Kelly tomó un local de Partido y se auto proclamó
como líder del Peronismo ya que ha manifestado que como usted no ha re-
gresado al país, de acuerdo a lo reclamado por Kelly, la dirección del Pero-
nismo debe pasar a otras manos (las de Kelly)”. 

Afirma que Patricio Kelly se había reunido con Codovilla y que éste, ante
el ofrecimiento de una posible alianza, le contestó: “Que no deseaba tener
tratos con delincuentes.”

La fragmentación política llegó al Comando Nacional, que había decla-
rado su oposición al Pacto con Frondizi. Los Comandos que estaban agru-
pados por Lagormasino y Marcos (ocho en total) se reunieron y expulsaron
al propio Lagormasino y a Marcos, y por 6 votos contra dos resolvieron
acatar la autoridad legítima del Movimiento.141. 

A la dispersión de la propia fuerza, Cooke observó que se le sumó la ac-
ción de copamiento e integración del Peronismo por el gobierno ya que:
“En la provincia de Buenos Aires, Alende sigue la política de integrarnos,
los diarios publican parte de un manifiesto con 31.000 firmas, en el que
un grupo de ex dirigentes atacan a las autoridades del Peronismo, espe-
cialmente a mí.  Lo de las 31.000 firmas es una mentira,  pues no hay
31.000 sinvergüenzas en el Movimiento, pero lo que interesa es el grupo

141Cartas, Tomo II, P. 89
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de ex dirigentes que lo encabezan. Los figurones del Partido difunden por
todas partes la especie de que esta reorganización del partido no es en
serio.142. Los diarios gorilas se dedican en sus secciones políticas a opinar
sobre las cosas internas del Peronismo, dando la sensación de que esta-
mos todos peleados.  

Yo soy el blanco de muchos ataques, y aunque no veo en cada enemigo
personal un enemigo del Movimiento, puedo afirmar que la mayor parte de
esas cargas las recibo por representar la línea directa Perón – masa.

A mí me apoya (se refiere a la masa) porque saben que lo represento y
cuento con su confianza, y  hasta tanto no tengamos cuadros completos
de gente leal, en el estado actual de desorganización hay que seguir ma-
chacando con consignas del más cerrado personalismo: Perón es la pren-
da de unión, y solamente sobrevivirán los cuadros que le sean adeptos.”143

16 Set 58 

CARTA DE PERÓN A COOKE

Le indica que abandone toda acción política y se dedicara · exclusiva-
mente a lo agitación de masas. 

Perón siguió marcando a Cooke la necesidad de distanciarse de los de-
bates internos del movimiento: “No olvide de mantenerse como Jefe de
Operaciones adelantado, sin intervenir directamente en los hechos que se
provoquen sino por interpósitas personas que pueden actuar mejor y escu-
dar su situación de delegado del C.S.P. Este proceder impedirá que los
ataques se dirijan directamente a usted y por su intermedio a mí.”144 

Con el transcurso del tiempo, Frondizi modificó las pautas del acuerdo y
exigió que ante la posibilidad de normalización sindical, entre otras cues-
tiones, se debería garantizar la prohibición de participación del Partido
Comunista.

18 Set 58

VÍNCULOS ENTRE EL EJERCITO FRANCÉS Y EL ARGENTINO

En la Embajada de Francia en Argentina se recibe la siguiente nota: El
Estado Mayor de la Defensa Nacional tiene el honor de hacer saber al Es-
tado Mayor General del Ejército que puede darse al mando de las Fuerzas
Armadas argentinas un acuerdo de principio sobre el proyecto de viaje a
Francia concerniendo a:  60 oficiales de la Escuela Superior  de Guerra
para ir a Francia Metropolitana, Argelia y Dakar; 30 oficiales de la Escuela
Superior Técnica para ir a Francia Metropolitana; eventualmente 30 ofi-
ciales de la Escuela Superior de Informaciónes.145

142Cartas, Tomo II, Pp. 86-87

143  Cartas, Tomo II, Pp. 81, 82, 85, 87, 92.
144Cartas, Tomo II, P. 94.

145 Nota N°614, 11 de septiembre de 1958, Asuntos Políticos, Embajada de Francia en Ar-
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El viaje se materializa y 120 oficiales del Ejército Argentino habían sido
aprobados para viajar a Francia. Luego de su pasaje por la Escuela Supe-
rior de Guerra de dicho país, habían concurrido al teatro de operaciones
en Argelia.146  

25 Set 58

DESÓRDENES ESTUDIANTILES

En el debate en el ámbito de la Iglesia Católica y las universidades esta-
tales, llegó a las calles como un intenso y áspero conflicto entre partida-
rios de la enseñanza libre y la laica.  En realidad  a  pesar de las acusacio-
nes mutuas, no se debatía en 1958 si la enseñanza debía ser neutral en
materia religiosa o si debía impartirse enseñanza religiosa. La discusión
giraba en torno de la facultad de las universidades privadas de otorgar o
no títulos habilitantes. 

 La policía acusa a elementos extremistas de promover desórdenes es-
tudiantiles.

27 Set 58 - CARTA DE COOKE A PERÓN

El acto por la enseñanza laica, donde se congregó una multitud de más
de 120.000 personas, ha alarmado mucho a las jerarquías eclesiásticas,
que han manifestado su deseo de acelerar las tratativas de arreglo.”  

Refiriéndose a la Delegación, Cooke respondió que:  “Algunos amigos
que tengo allá se me quejan de que no combato contra los enemigos que
los atacan: pero sucede que yo no puedo transferirme sus enemigos y to-
mar partido por la lucha de ellos. Usted me ha insistido por lo del Padre
Eterno. Tenga la seguridad de que no me aparto una línea de sus instruc-
ciones.

Trata de llamar la atención de Perón sobre las dificultades de algunos
dirigentes para avanzar en la organización política sobre bases ideológi-
cas y programáticas sólidas ya que: “Ese es el mal de nuestra gente.  No
se hace política de ideas y conducta, sino política de personas.

Hace ya algunos meses que entre Prieto y yo existe un enfrentamiento.
Siguiendo sus instrucciones lo he conversado en mis viajes a Trujillo, Ven-
go preconizando una gran agitación en el país y un enfrentamiento cada
vez mayor con Frondizi. Prieto considera que no se pueden seguir dos polí-
ticas al mismo tiempo, y que mientras se mantengan contactos con Fron-
dizi, nuestra agresividad debe ser graduada.”147 

gentina. Fondo Documental del Archivo Nacional de la Memoria.

146 Nota del contralmirante O´Neill, jefe de Servicios de Asuntos Políticos, al general ma-
yor del ejército francés en relación a la solicitud de viaje de miembros del Ejército Argentino

147  Cartas, Tomo II, Pp. 95-97-98-101-104-105
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30 Set 58 – CARTA DE PERÓN A COOKE

Cerrados los caminos legales, sólo nos va quedando la violencia para re-
solver nuestros problemas. 

El incumplimiento de sus compromisos firmados con nosotros y tácita-
mente establecidos con el pueblo, en todas sus tribunas preelectorales, lo
va llevando al desprestigio y colocándolo en las más absoluta orfandad. 

Perón le anunció la creación del “Consejo Coordinador y Supervisor del
Peronismo”, que venía a intentar hacer “desaparecer la anarquía” y “eli -
minar los divisionismos entre los dirigentes.” 

Si caía Frondizi: “Nosotros no seremos los usufructuarios de esa desgra-
cia,  porque carecemos de una organización y preparación y además, la
inacción de nuestras fuerzas en todo este tiempo, nos ha quitado aptitud
combativa.” 

El Consejo Coordinador y Supervisor, debería coordinar y cooperar con
la Delegación y en particular, tendría funciones de “control” y de “seguri-
dad”. Frente a las acusaciones que se han hecho, a las versiones que se
hacen circular entre los dirigentes y la masa, no hay otro remedio que re-
currir a una medida semejante, sino queremos que luego sea observada
toda la organización que realicemos y criticada toda la conducción de los
organismos existentes.”148

Cooke seis meses después, adhirió a esa tesis liquidadora para ir cayen-
do en un tobogán que lo condujo a la provocación en los episodios del fri -
gorífico Lisandro de la Torre y lo arrastró luego al liderazgo formal de la iz-
quierda declamativa y, finalmente, a la servidumbre del castrismo de ex-
portación”.149 

MI OPINIÓN

La creación del  Consejo Coordinador y Supervisor; indirectamente indi-
ca la decisión de Perón de limitar la conducción de Cooke y a la vez, ase-
gurar que su conducción se realice acorde a su voluntad.

02 Oct 58

CARTA DE COOKE A PERÓN

La Iglesia,  muy alarmada por el acto de los laicos, propuso hacer un
acto conjunto. Consideré que esto había que analizarlo con la cabeza muy
fría. Nadie ha hecho más que yo por llegar a ese acercamiento con la Igle-
sia. A ese arreglo tengo la seguridad de que llegaremos, y que será de
gran amplitud. 

No nos conformamos con un acuerdo para la no agresión, sino que de-
seamos que ellos colaboren con nosotros para penetrar en el Ejército y en

148 Cartas, Tomo II, P. 106-107

149 En Análisis crítico de la Correspondencia Perón-Frigerio (1975). P. 16. 
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sectores que ahora nos están cerrados.

Hablando de Frondizi “El asunto de la enseñanza libre le procurará el
apoyo de la Iglesia (con lo que eso significa en el campo de las Fuerzas Ar-
madas, donde existe una fuerte corriente nacionalista).

Creer que estamos igual que en tiempos de los gorilas es un disparate, y
la gente lo sabe. Contentarnos con este estado de cosas, transar con esta
semi legalidad es una traición. Pero preconizar la caída de Frondizi es tra-
bajar para que los gorilas se instalen por mucho tiempo. En esta semi le-
galidad nos podemos organizar, podemos hacer oír nuestra voz, podemos
capitalizar este desastre nacional y aparecer como la solución que el país
necesita.”150 

10 Oct 58

ESTADÍSTICAS DE HUELGAS Y PÉRDIDAS

La Nación tomando como fuente las Oficinas Técnicas de la Policía Fe-
deral, señaló que en el primer semestre de 1958, el total de horas-trabajo
perdidas por huelgas sumó cincuenta millones y el país se perjudicó en
687.000.000 de pesos moneda nacional. Richard Gillespie en su libro Sol-
dados de Perón; señala que  durante todo el año 1958; más de seis millo-
nes de jornadas de trabajo es decir aproximadamente 48 millones de ho-
ras de trabajo, se perdieron por las huelgas.

MI OPINIÓN

Si bien las cifras son notablemente diferentes, y quedándome con las
proporcionadas por el autor del libro, y más teniendo en cuenta la inclina-
ción política del mismo, habrá que aceptar que es una cifra alarmante, in-
dicativa de una protesta social manifiesta, y de un gobierno incapaz de
buscar soluciones aceptables. 

Ante esto, me parece importante considerar esta conclusión.

10 Oct 58

PARO DE LAS 62 ORGANIZACIONES

LA LUCHA SINDICAL CONTRA LA POLÍTICA ECONÓMICA

El paro tuvo un alto porcentaje de adhesión por parte de los gremios que
se habían manifestado a favor de la medida de fuerza. Además, en el infor-
me se destaca que el paro fue calificado como “movimiento político” por
los trabajadores independientes, ya que surgió del sector peronista. 

Sin embargo, la efectividad habría sido el resultado de la existencia de
una real motivación gremial: la carestía de la vida. Esto lo convirtió en una
“demostración de fuerza de parte de las 62 Organizaciones”. 

Según los informes de la SIDE, el dirigente gremial Amado Olmos (miem-
bro de la Mesa Coordinadora de la organización) se refirió  al  gobierno
como de “tipo Alsogaray”. Afirmó que él nunca había creído en las prome-

150Cartas, Tomo II, Pp. 112, 116. 118
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sas del gobierno de volver a la legalidad y manifestó su apoyo a la realiza-
ción del paro.

Oct 58 – MENDOZA

HUELGA EN LOS YACIMIENTOS PETROLÍFEROS

Fue impulsada por radicales, comunistas y peronistas del Sindicato Uni-
do de Petroleros del Estado (SUPE), en rechazo de la firma de contratos
con empresas extranjeras para la explotación del petróleo.  

Esta acción fue combatida por un sector peronista de SUPE, que argu-
mentó que los  contratos eran necesarios para lograr  el  auto abasteci-
miento energético, en un intento por no confrontar con el  gobierno de
Frondizi151

Oct 58

CONDUCCIÓN DE PERÓN - REEMPLAZO DEL COMANDO TÁCTICO

  Perón, reemplaza el Comando Táctico, por el Consejo Coordinador y Su-
pervisor del Movimiento, de 9 miembros.

04 Nov 58

FRONDIZI DECLARA ILEGAL LA HUELGA DEL SUPE

06 Nov 58 – REPÚBLICA DOMINICANA

OPINIÓN DE PERÓN SOBRE LOS CONTRATOS PETRÓLEROS

Perón condena desde la República Dominicana la firma de contratos pe-
troleros con empresas extranjeras: “Considero lo actuado como un tre-
mendo desatino, tanto en lo acordado como en la forma deshonesta de
realizarlo”

07 Nov 58 – MENDOZA

ADVERTENCIA DEL SUPE

El Sindicato Unido Petrolero del Estado (SUPE) emplaza al gobierno a
modificar los acuerdos o, de lo contrario, convocará a la huelga general.

09 Nov 58 – MENDOZA

PARO PETROLERO

Se produce el paro petrolero en Mendoza y se incendian pozos. Este se
produce al llegar a los líderes de las 62 Organizaciones las instrucciones
de Perón de rechazar esos contratos, Frondizi respondió en su mensaje

151 El Consejo Coordinador y Supervisor del Peronismo, basándose en el comunicado emi -
tido por la Junta de Petroleros “13 de diciembre”, que denunció los objetivos y la conducción
comunista de la huelga declarada en YPF, resolvió: “1º Denunciar el carácter político de la
huelga declarada en YPF; 2º Solidarizarse con la actitud de los trabajadores peronistas agru-
pados en la Junta de Petroleros ‘13 de diciembre’, repudiando ese movimiento de fuerza y; 3º
Recomendar a todos los peronistas de YPF que acaten tan solo las directivas de los dirigen-
tes peronistas en función gremial”. Buenos Aires, 1º de noviembre de 1958.
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del 9 de noviembre exhortando a los trabajadores de YPF a terminar con
la medida de fuerza y afirmando que la huelga era parte de un movimiento
insurreccional de comunistas y peronistas.    

11/12 Nov 58. 

DECRETO DE ESTADO DE SITIO 

Mediante el Decreto 9.764/58 se establece el Estado de Sitio por 30
días. 

El mismo dice que desde el 31 de octubre se mantiene en la provincia
de Mendoza un movimiento de huelga en sectores de la producción y dis-
tribución de petróleo y gas. Destaca que elementos políticos, con propósi-
tos notoriamente anti democráticos y en gran parte apoyados o incitados
desde el exterior, al margen de la auténtica vida sindical, intentan crear
en el país una situación de anarquía y subversión. 

Señala que los fundamentos de la huelga eran “ajenos a la función y
competencia sindical”, como así también las “huelgas típicamente insu-
rreccionales” por parte de gremios de “sectores básicos para la economía
nacional”. 

Por tal motivo, denunciaba el interés de algunos grupos sindicales de
crear un clima de subversión en los sectores económicos que el gobierno
pretendía abordar para la transformación y desarrollo económico nacio-
nal. Por lo tanto, el estado de sitio se justificaba como medida de “carác-
ter preventivo” para sostener el orden público.

Ese mismo día, se produjo la detención de una gran cantidad de trabaja-
dores a lo largo del país, que quedaron a disposición del Poder Ejecutivo,
conforme el decreto 9768. 

Las nóminas de trabajadores detenidos elaboradas por la SIDE señalan
los siguientes datos: 31 detenidos en Capital Federal y Gran Buenos Ai-
res, 14 en el resto de la provincia de Buenos Aires, 3 en Catamarca, 2 en
Córdoba, 13 en Corrientes, 14 en Jujuy, 8 en La Pampa, 1 en La Rioja, 9
en Mendoza, 5 en Salta, 12 en San Juan, 1 en San Luis, 24 en Santa Fe y
20 en Santiago del Estero. Del total de 157 detenidos, 90 figuran como
peronistas, 36 como comunistas, 17 como aliancistas y 14 sin filiación
ideológica.

El estado de sitio; puesto en vigor a raíz del conflicto del SUPE, y en for-
ma transitoria por un plazo de 30 días, se prorrogó por Ley del Congreso
Nacional con el compromiso del P.E. respecto a que “en  el  período  de
receso  del  Honorable  Congreso,  procederá  a  dejar  sin  efecto  la apli-
cación  del  estado  de sitio,  en cuanto  desaparezcan  las circunstancias
que  hacen necesaria su sanción”.

Pese a esto, este instrumento se mantuvo hasta el derrocamiento del
Dr. Frondizi. (1962).
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12 Nov 58

RENUNCIA DEL VICEPRESIDENTE DE LA NACIÓN

Se presume que un oficial del Ejército le informa al Dr. Alejandro Gómez,
vicepresidente de la Nación, de la inminencia de un  planteo militar. 

Ante esto Gómez, aconseja al Ministro del Interior, que buscara dirigen-
tes de la UCRP, para proponer la necesidad de constituir un gobierno de
coalición con la intención de remplazar al presidente. La UCRI lo expulsa
de sus filas. 

A las 24 horas una huelga general sacude al país. Frondizi intenta rea-
comodarse con los militares gorilas, a quienes envía mensajes: “¿Qué ha-
rán ustedes? ¿Permitirán que me volteen los peronistas y comunistas?”.

En ese momento corrían versiones que atribuían a Gómez, que auspicia-
ba la destitución del presidente mediante un golpe militar. Si bien estos
supuestos nunca fueron aclarados, desacreditaron a Gómez en el Partido.
Como consecuencia renunció.

El senador por Río Negro, José María Guido, es nombrado presidente
provisional del Senado

14 Nov 58 

EL ESTADO CONINTES 

Con carácter secreto, el gobierno firma el Decreto 9.880 precisando las
facultades y normas de funcionamiento para situaciones de conmoción in-
terna de estado. (CONINTES).  

El Plan Conintes utiliza la ley 13.234, que estableció la organización de
la nación para tiempo de guerra o situaciones de emergencia grave, que
incluía la organización de la población civil. 

En 1951, la citada ley, sirvió al gobierno de Perón, como medio legal
para militarizar y movilizar al gremio ferroviario.  Los trabajadores queda-
ron sometidos al Código de Justicia Militar. 

El Plan Conintes, brindaba atribuciones para poder detener, arrestar e
interrogar a activistas políticos y sindicales que “atentasen” contra la se-
guridad del Estado en sus múltiples formas.

Las Fuerzas Armadas debían proceder con toda rapidez y absoluta ener-
gía a efectos de asegurar el pronto restablecimiento del orden público”.
Para ello, se estableció un sistema de zonas, subzonas y áreas de defensa
bajo autoridad militar. 

La división del territorio nacional se realizó de la siguiente forma: 

Zona de Defensa I incluía la Capital Federal y las provincias de Buenos
Aires y La Pampa; 

Zona de Defensa II se integraba por las provincias de Santa Fe, Entre
Ríos, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa; 

Zona de Defensa III estaba conformada por las Provincias de La Rioja,
San Juan, Mendoza, San Luis y Córdoba. 
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Zona de Defensa IV aglutinaba las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy. 

Zona de Defensa V constituida por Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa
Cruz, Tierra del Fuego, Malvinas e islas atlánticas así como la Antártida
Argentina. 

Puesto el plan en funcionamiento, para asegurar el cumplimiento de su
objetivo “quedan subordinadas a las autoridades militares las respectivas
policías provinciales”.

Entre 1956 y 1962, la ley 13.234 se aplicó para movilizar a los trabaja-
dores de Transportes de Buenos Aires, Aerolíneas Argentinas, gráficos, fe-
rroviarios, municipales, bancarios y petroleros.

14 Nov 58

REUNIÓN DEL DR. FRONDIZI Y LAS 62 ORGANIZACIONES

Contrariando las exigencias de las bases obreras del gremio petrolero,
los dirigentes de las 62 Organizaciones se reunieron con Frondizi, quien
les manifestó que los contratos con firmas extranjeras no interferirían en
la refinación y comercialización de los yacimientos petrolíferos, y acordó
también que se levantaría el estado de sitio y se aplicaría lo antes posible
la nueva Ley de Asociaciones Profesionales. A raíz de esta reunión, los di-
rigentes de las 62 Organizaciones levantaron el llamado a huelga por 48
horas.

 INFORME SOBRE LA MOVILIZACIÓN PETROLERA152

   El “Informe sobre la Movilización Petrolera”, en el ítem “aspecto admi-
nistrativo”, expresaba:

…. b) Las medidas de orden disciplinario son adoptadas únicamente por
la autoridad militar. Cabe señalar sobre el particular que durante las pri-
meras 48 hs. de vigencia del Decreto de Movilización, las autoridades de
YPF, dispusieron la cesantía de un núcleo de personal de todas las depen-
dencias y establecimientos de la empresa, que a criterio de las autorida-
des era considerado indeseable por atentar contra el normal desenvolvi-
miento de las actividades.

Esa medida tomada por el personal jerárquico de las empresas petrole-
ras no fue consultada con los comandos militares. Estos últimos compro-
baron que en la lista había agentes considerados activistas, que no come-
tieron faltas a partir de la vigencia del decreto de movilización. Este he-
cho constituye un ejemplo del accionar civil,  con sus propios intereses,
durante la movilización.

Las propuestas realizadas por  la intervención militar  para mejorar  el

152 “Informe sobre la Movilización Petrolera”, ob. Cit. Obreros movilizados por las Fuerzas Ar-
madas, alojados bajo estado militar en la destilería de La Plata (1959).Archivo Nacional de la
Memoria
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funcionamiento de la empresa estaban orientadas al personal técnico pro-
fesional, para que se capacitara en el manejo de los equipos, las máqui-
nas e instalaciones que fiscalizaba. Por otro lado, se proponía la “…elimi-
nación lisa y llana de los dirigentes gremiales activos, probadamente mal
intencionados y de ideas extremistas”.

En cuanto al personal que no se presentara a trabajar –y esto tuvo al-
cance para todas las movilizaciones–, se procedió a ordenar su captura a
través de la forma establecida por el Código de Justicia Militar. 

27 Nov 58

HUELGA FERROVIARIA

Los trabajadores ferroviarios fueron a la huelga porque aún no habían
recibido el  pago por una retroactividad adeudada. La respuesta estatal
fue declarar ilegal la medida de fuerza y disponer la movilización del gre-
mio.

El gobierno declara el Plan de Conmoción Interna del Estado (Conintes)
movilizando  militarmente  a  los  ferroviarios  en  huelga  por  decreto
10.394/58, y se constituyen consejos de guerra especiales para juzgar
las infracciones cometidas por los trabajadores ferroviarios, mediante el
decreto 10.395/58.   

La medida, divide al país en distritos militares donde los comandantes
tienen más poder que los gobernadores y pueden crear tribunales de gue-
rra. A partir de entonces, rige el código de justicia militar para el personal
civil de la administración pública y las empresas estatales. 

Ambas normas se dictaron el 27 de noviembre. Al día siguiente se dispu-
so la intervención militar de la Asociación Civil Unión Ferroviaria, desig-
nando el interventor. 

MI OPINIÓN

En seis meses de gestión presidencial, se diluyen las promesas de no
perseguir a nadie por sus ideas políticas y derogar la legislación represiva,

Dic 58

LEY DE INVERSIONES EXTRANJERAS

Entre diciembre de 1958, fecha de promulgación de la ley de inversio-
nes extranjeras presentada por Frondizi, y 1962, se autorizaron radicacio-
nes por algo más de 500 millones de dólares. El 90% se concentraba en
las industrias químicas, petroquímicas y derivados del petróleo, material
de transporte, maquinarias eléctricas y no eléctricas. Los 25 mayores pro-
yectos agruparon el 67% de las inversiones y un 65% de ellas correspon-
día directamente a empresas norteamericanas. Si bien 120 de las 254 ra-
dicaciones autorizadas pertenecían a empresas preexistentes, desde el
punto de vista del monto del capital autorizado esos casos abarcan solo el
4% del total. 
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En consecuencia, cerca del 50% de la producción de empresas extranje-
ras correspondía a establecimientos que iniciaron su actividad en 1958. 

El monto total de las inversiones norteamericanas en la Argentina subió
de 472 millones de dólares a 1.148 millones, lo que implicó un incremen-
to del 243%, mientras que para América Latina fue del 32%.

EL FANTASMA DEL COMUNISMO – EFECTOS DE LA GUERRA FRÍA

DESPLAZAMIENTO DE ROGELIO FRIGERIO

Las acusaciones contra el gobierno de mantener personeros del Comu-
nismo e incluso de estar a sueldo de Moscú, fueron variadas. Iban dirigi-
das con particular fruición a Rogelio Frigerio y su grupo de integracionis-
tas.  

Pero llegarían sin dudas hasta el propio Frondizi, a quién se lo terminará
por calificar de filocomunista.  

Más allá de los extremismos  ideológicos,  Frigerio  hace  su propia  de-
fensa  que  a todas  luces  parece  lógica y objetiva, resaltando lo incon-
gruente de esas denuncias: “había que excitar al anticomunismo acusán-
donos a nosotros de comunistas; lo cual no les impedía acusarnos al mis-
mo tiempo, de servir al imperialismo yanqui.”  

La presión militar se haría sentir al respecto, y una serie de disturbios
callejeros serán adjudicados como de inspiración comunista,  hecho  que
el  gobierno  sabrá  aprovechar  para  lavar  su  propia  imagen. 

Expulsará  a diplomáticos  soviéticos,  y  decretará  la  prohibición  de
toda  actividad  y propaganda  del  partido  comunista,  por  su  participa-
ción  en  los  sucesos  que  habían generado la instauración del estado de
sitio, y demás actos de violencia y terrorismo.

Días después Rogelio Frigerio renunció a su cargo de asesor presiden-
cial en asuntos económicos y renuncian también otros funcionarios cues-
tionados, como el subsecretario de Trabajo, que era uno de los vínculos de
Frigerio con los dirigentes sindicales peronistas.

Esto no será óbice para que “el tapir” - tal como se lo apodaba al direc-
tor de Qué - pudiera seguir viéndose con Frondizi en secreto.

Dic 58 – CARTA DE COOKE A PERÓN

Los  peronistas  -salvo  algún sectorcito  extremista-comprenden  que la
caída de Frondizi no implicará un mejoramiento de sus problemas sino la
agravación  de los  males  que  actualmente  padece.  Creer  que  estamos
igual que en tiempo de los gorilas es un disparate, y la gente lo sabe. 

Nosotros no tenemos interés en que Frondizi sea volteado por los gru-
pos cipayos, pero si en dejar bien establecido que repudiamos las medi-
das gubernamentales que configuran una política antipopular.153 

153Cartas, Tomo II, P. 117/119



 
350

Dic 58

CARTA DE COOKE A PERÓN

La posición anti peronista de las Fuerzas Armadas es masiva. 

El clima se mantiene también mediante recursos de todo tipo. Esta vio-
lencia, y es bueno recordarlo para las nuevas generaciones de argentinos,
fue ejecutada por militares con la participación de muchos civiles. 

En este contexto, diversos intelectuales universitarios, luego del golpe
regresaron a la normalidad y despertaron de la pesadilla peronista  dedi-
cándose a apoyar y justificar, desde confusas y rebuscadas interpretacio-
nes, el terrorismo de los militares de los años 1955 y 1956, la derogación
del orden legal, la Constitución, los gremios y el partido político mayorita-
rio. 

El conjunto de actos de barbarie contra la democracia tuvo su justifica-
ción, entre otros intelectuales, en el eternamente atormentado y oscuro
Ezequiel Martínez Estrada, que en  julio del año 1956, publicó un libro de-
nominado ¿Qué es esto?

Esta obra fue un panfleto - tal cual él lo denominó -, en el cual desarrolló
una interpretación de la práctica política del pueblo de carácter profunda-
mente racista. Como otros tantos “doctores liberales y progresistas”, Mar-
tínez Estrada apoyó al golpe militar contra la democracia. En el libro men-
cionado intentó “explicar” a los sectores medios ilustrados las debilida-
des y las bajezas de la población del país que, supuestamente, fue “forza-
da” a acompañar al Peronismo en las urnas. 

Sostuvo que al gobierno de Aramburu de manera similar a la Francia de
post guerra que combatió a los nazis, le correspondía: “La reorganización
moral de mi pueblo, su fortalecimiento en la salud y su “puesta en forma”
para un gran destino.” 

El mecanismo implementado por Perón para conducir esta barbarie que
tiene que desarmar Aramburu, se dirigió a un sector numeroso del pueblo,
(el de los resentidos, de los irrespetuosos, el sector de individuos sin no-
bleza,  al  populacho,  desdichadamente  mayoritario,  dueño  de  un  poder
destructor antes nunca ejercido ni exhibido). 

La potencial conjunción entre la ambición de Perón y la decadencia y la
bajeza del pueblo, fue propiciada por “La infiltración de la ideología y la
táctica de dominio nazi” y su dinero.

 Como no podía  ser  de otra  forma,  Martínez  Estrada  reconoció  que:
“Otras veces había ocurrido eso en nuestra historia. 

El llamamiento impetrante de legisladores, militares gloriosos, clérigos,
universitarios, rentistas y estancieros a Rosas, para que ejerciera el terro-
rismo contra nosotros con la suma del Poder Público y pusiera coto a la
anarquía con la tiranía y a la barbarie con la ferocidad. 

Afirma que ocurrió  una situación idéntica,  aprovechada por  el  G.O.U.
acaudillado por Perón. También en Italia y Alemania se había provocado
una  situación  de  caos  denominada  en  el  lenguaje  de  las  oligarquías,
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“anarquía” y “comunismo”. 

Perón y su programa, en la línea de Rosas, se había propuesto mentir a
sus electores y “No revelarle el plan secreto de dominio de casta confor-
me a los principios y práctica del nacional socialismo” preparándolo para
que abrace gradualmente esa nueva religión con el fervor con que antaño
abrazara la Santa Federación. 

Sostiene Cooke: Triste desventura de un intelectual atormentado por la
democracia electoral de masas y por el gobierno de los humildes, que ni
buenos, ni malos, eran argentinos. La tradición de intelectual racista que
justificó el terrorismo y los crímenes políticos inaugurada en Caseros, hay
que reconocerlo, tuvo en Martínez Estrada a un talentoso continuador.

En un anexo, agrega un recorte sobre una bomba colocada en el auto-
móvil de su madre. Ese día, a la misma hora, se colocaron otras tres bom-
bas: en lo del mayor Pignataro, en lo de la señora Martínez Paiva y en lo
del general Embrioni.”154  

1958 - LA RESISTENCIA PERONISTA

   Como consecuencia de las huelgas producto de la resistencia peronis-
ta,  durante 1958, se estima más de seis millones de horas no trabaja-
das.155

26 Dic 58

CARTA DE PERÓN A COOKE

 “Estoy seguro que la Iglesia tiene un exagerado temor al comunismo y
que trata por todos los medios de asegurarse la amistad de los que la
combaten en todas partes, como una especie de seguro de vida que tra-
tan de tomar ante el avance del Kremlin en el mundo.” “No están equivo-
cados porque, los primeros tiros en la nuca son para ellos.” 

“Yo he escrito y recibido correspondencia del General Iñiguez y espero
que estemos en claro sobre todo lo que se refiere al elemento militar.”
“Hay muchos otros grupos encabezados por diversas personas que no de-
ben ser despreciados por nosotros, como ser el de Lucero, Fatigati, Bian-
co, Sánchez Toranzo, etc. como asimismo las organizaciones de suboficia-
les que suman muchos miles en todo el país.”156 

1958

POSICIÓN DE ARTURO JAURETCHE157 SOBRE LAS FFAA

 “Las Fuerzas Armadas han sido un factor siempre decisivo en nuestra

154 Cartas, Tomo II, P. 119 

155 Traducida en números, la resume Richard Gillespie en su libro Soldados de Perón.
156 Cartas, Tomo II, P. 135

157En su libro: Ejército y Política.
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política, como se ha demostrado en la exposición histórica hecha. Así en
lo que va del siglo el pueblo ha llegado al poder cuando ha coincidido con
éstas, y lo ha perdido cuando éstas se han disociado del mismo.” “La com-
prensión entre pueblo y Ejército es, en tales condiciones, necesidad im-
prescindible de una política nacional.”

La  reestructuración  de  las  Fuerzas  Armadas,  por  razones  de  política
mundial, y no de Política Nacional, tuvo su objetivo inmediato en romper
todas las resistencias que dentro de esas instituciones se oponen a la po-
lítica de sometimiento. 

Ahora busca completar en su ámbito la condición apendicular del país,
ya lograda en economía, quitándoles, por un lado, toda posibilidad de in-
tervenir contra la misma, y debilitándola, por el otro, en su finalidad objeti-
va de defensa de las fronteras.

Dic 58

SITUACIÓN SOCIAL

Se comienza a aplicar un plan de austeridad según los modelos del Fon-
do Monetario Internacional (FMI).  Se devuelve al Grupo Bemberg las em-
presas requisadas por el gobierno de Perón. 

El hombre que había vaticinado un plan de desarrollo “para 20 millones
de argentinos” favorece, en los hechos, a “20 millonarios” nacionales y
extranjeros. 

MI OPINIÓN

Esto se llama “injusticia social”.

1958 concluye con una mala Navidad y la perspectiva de un peor Año
Nuevo: el costo de vida aumenta un 35 por ciento, caen los salarios reales
de los trabajadores y la devaluación del peso favorece al sector agrope-
cuario. En su último mensaje del año, el mandatario promete que “en dos
años se modificará la fisonomía del país”, pero aclara: “Durante 24 meses
el nivel de vida será más bajo; después se elevará debido a la mayor pro-
ducción y riqueza que dispondrá la nación si todos trabajamos”.
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CAPÍTULO 34

PRESIDENCIA DE ARTURO FRONDIZI 

(1958/1962) 

FRONDIZI. SU DESARROLLISMO 

1958

TUCUMÁN

RESISTENCIA PERONISTA RADICALIZADA

GESTACIÓN DEL TERRORISMO MILITARISTA158 - COMANDO 17 DE OCTU-
BRE  

La dirección del grupo había cambiado y estaba constituida por el pro-
pio Mena y por Genaro Carabajal, cuñado de aquel y empleado de la Uni-
versidad de Tucumán (Mena estaba casado con su hermana, Olga Caraba-
jal). A fines de 1958, se integra a la dirección Abraham Guillén, republi-
cano español que había participado en la Guerra Civil Española y luchó en
Brasil con Luis Carlos Pretes. 

Se imparte entrenamiento militar a cargo del escritor que aportó sus co-
nocimientos militares para una empresa guerrillera.

1959

1959 

POSICIÓN DE ABELARDO RAMOS159 SOBRE EL EJÉRCITO 

Sostuvo que: “El Ejército que había iniciado con Savio la construcción
de la industria pesada, presidiría con Aramburu y con Frondizi la recoloni-
zación económica del país. 

Del Ejército Nacional se buscaba transformarlo en fuerza de policía.” “El
Ejército argentino sólo puede abrazar en este período de acuerdo a su his-
toria, a sus funciones y a las necesidades del país, los siguientes princi -
pios: la tesis del proteccionismo industrial y el impulso a la industria pesa-
da; la participación de la clase obrera en los asuntos públicos y en el go-
bierno del Estado; la unidad nacional de América Latina, según la tradi-
ción sanmartiniana; la revalorización de la historia argentina adulterada
por la oligarquía y el restablecimiento de la tradición popular del Ejército

158  El  terrorismo  militarista  es  una  subclasificación  del  terrorismo  subversivo.  Es  el
desarrollado por bandas terroristas guerrilleras, con una estrategia para la toma del poder,
donde  asumen  encontrarse  en  estado  de  guerra,  desarrollando  inicialmente  operativos
(homicidios, toma de rehenes, secuestros, asaltos a mano armada, etc.) a efectos de lograr
el financiamiento de la organización. Posteriormente, buscan establecer la lucha contra el
sistema de seguridad y las FF AA, a las que agreden asesinando a sus integrantes, sea en
forma sistemática o selectiva o ambas. Buscan llegar a generar una guerra civil.

 Generalmente como el insurreccionalista, tienen como finalidad, la insurrección
popular, pero liderado por su “ejército”, y con sus jefes como los únicos capaces de conducir
la nación a la revolución revanchista con proyección sobre el marco regional, continental y
mundial. El problema del terrorismo. Carlos Españadero. 2009

159  Historia Política del Ejército Argentino.



 
354

nacional.” Cierra el libro afirmando: “De todo lo dicho se deduce la falacia
de un nacionalismo militar anti democrático, auto gestionado para condu-
cir el país.” 

POSICIÓN DE JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARREGUI160

“Una de sus tareas, es actuar ideológicamente sobre el Ejército en sus
cuadros más nacionales, y demostrar que su divorcio de las masas traba-
jadoras no sólo lo convierte en un Ejército de espaldas al país y aliado a
las naciones imperialistas opresoras, sino que en esta hora de levanta-
miento de los pueblos, lo enfrenta a la disyuntiva de su disolución profe-
sional o de su transformación revolucionaria.” “Sólo esa izquierda puede
negar dogmáticamente en esta lucha planteada la función anti colonialis-
ta que puede cumplir el Ejercito”. “Esta es la tesis más discutible de este
libro y los hechos, innegablemente, no lo han confirmado. Aunque la pala-
bra respecto a la función del Ejército aun no está dicha, desde 1955, ha
asumido la defensa del colonialismo.”161 

Pese a que la “tesis no fue confirmada en los hechos”, Arregui en el
Anexo a la segunda edición del volumen, mencionó la existencia de oficia-
les jóvenes que el Ejército acusó de “supuestas actividades marxistas” y
de vinculación con su persona. Dichos militares: “Simpatizan con la revo-
lución militar en Perú; adhieren a la Iglesia del Tercer Mundo y respetan
las reivindicaciones de la clase obrera.”162 

10/17 Ene 59 – CAP. FED. - BUENOS AIRES

PRIVATIZACIÓN DEL FRIGORÍFICO NACIONAL LISANDRO DE LA TORRE

10 Ene 59

Frondizi envía al  Congreso el  proyecto de ley que autoriza la venta o
arrendamiento del Frigorífico Lisandro de la Torre y otorga preferencia a
la Corporación Argentina de Productores (CAP). 

En este frigorífico se faenaban un millón y medio de kilos de carne vacu-
na por día, además de ovina y porcina. Su importancia para una política
nacional de carnes era inmensa, pues regulaba a todos los demás, y per-
mitía al Estado recuperar una gran cantidad de divisas provenientes de su
cuota de exportación, a la vez que fijaba el precio al consumo. 

El mantenimiento del establecimiento en manos del Estado había servi-
do como un enorme freno contra las empresas monopólicas.

 Para 1959, varios gremios habían vuelto a tener direcciones peronis-
tas, fruto de la realización de elecciones, entre ellas en el Frigorífico Na-
cional Lisandro de la Torre, donde triunfó la lista peronista de línea dura

160  Manifiesto al país y propósitos. La formación de la conciencia nacional.

161  La formación de la conciencia nacional, segunda edición de los años 70 y a pie de pá-
gina
162Hernández Arregui (2004). Pp. 415-418. 
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conducida por Sebastián Borro, y un poderoso y disciplinado cuerpo de de-
legados que funcionaba con asambleas.

Conocida la noticia de la privatización del frigorífico los trabajadores se
organizaron para rechazar la privatización. 

Tenían un contra proyecto para aumentar  la productividad y el  rendi-
miento de la planta mediante la adquisición de maquinaria para la utiliza-
ción y aprovechamiento del sebo, la cerda, la sangre, las pezuñas, etcéte-
ra.

11 Ene 59

 El Dr. Frondizi, decreta la privatización del frigorífico Nacional Lisandro
de la Torre, y su traspaso a la Corporación Argentina de Productores (CAP)
del Frigorífico Nacional. La presión de las bases crece tumultuosamente. 

 14 Ene 59 

Se sanciona la ley de privatización. 

Una asamblea de los trabajadores decide la toma y el paro por tiempo
indeterminado. Se pide a las 62 Organizaciones, además, que convoque a
un paro general. Se forman grupos de obreros para cuidar la maquinaria,
evitar sabotajes y atender a los animales.

Previendo la posible represión y basados en experiencias anteriores, or-
ganizan la defensa: mantener la caldera encendida para resistir con man-
gueras de agua caliente; apostar un grupo de obreros para largar la ha-
cienda acumulada si entraban a desalojarlos. Otra comisión visita comer-
cios y vecinos buscando ayuda solidaria. 

15/16 Ene 59 

Las 62 Organizaciones, reunidas en la UOM, decretan el paro general. 

La toma del frigorífico por su personal, se hace con una proclama del
Comando Nacional de la Resistencia Peronista,  de John William Cooke
que entre otras cosas dice: 

“Aquí se lucha por el futuro de la clase trabajadora y por el futuro de la
nación. Los obreros argentinos no desean ver a su patria sumida en la in-
dignidad colonial, juguete de los designios de los imperialismos en lucha.

“Esta huelga es política, en el sentido de que obedece a móviles más
amplios y trascendentes que un aumento de salarios o una fijación de jor-
nada laboral.”

“Se lucha por el futuro de la clase trabajadora y por el futuro de la Na-
ción. Los obreros argentinos no desean ver a su patria sumida en la indig-
nidad colonial, juguete de los designios de los imperialismos en lucha”.

“En un país sometido al capital foráneo, no hay posibilidades de desa-
rrollo nacional. Tampoco puede existir una justa participación de la clase
trabajadora en la conducción política, ni en el  reparto del producto so-
cial.”

“Los agentes del imperialismo, desde los cargos oficiales, utilizan el mo-
nopolio de la propaganda para atribuir  a la huelga general los móviles
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más aviesos y las complicidades más absurdas.” 

“Si los medios de lucha que ha usado no son del agrado de los persona-
jes que detentan posiciones oficiales, les recordamos que los ciudadanos
no tienen posibilidad de expresarse democráticamente y deben alternar
entre persecuciones policiales y elecciones fraudulentas. No es posible
proscribir al pueblo de los asuntos nacionales y luego pretender que acep-
te pasivamente el atropello de sus libertades, a sus intereses materiales y
a la soberanía argentina. No sé si este movimiento de protesta es – sub-
versivo - eso es cuestión de terminología, y en los países coloniales son
las oligarquías las que manejan el diccionario.”

“Por ello el pueblo está en su derecho de apelar a todos los recursos y a
toda clase de lucha para impedir que siga adelante el siniestro plan entre-
guista.”

Durante toda la jornada la fábrica tomada será el centro organizador de
los que quieren identificarse con el paro (estudiantes, vecinos, familiares,
comerciantes, etc.). La prensa nacional se apostaba en la entrada, ante el
portón en el que se cuelga una bandera que reza: En defensa del patrimo-
nio nacional. Los trabajadores de los frigoríficos privados Swift y Armour
se pliegan a la huelga 

Como representante de Frondizi, el jefe de la Policía Federal, capitán
Ezequiel Niceto Vega, negocia con los obreros y les conmina a que reanu-
den el trabajo. Sugiere que organicen una cooperativa para arrendar el fri-
gorífico. Los obreros rechazan la propuesta. 

Se comunica la decisión gubernamental: Si se mantiene la huelga y la
ocupación, el Poder Ejecutivo actuará con toda decisión y energía. 

Los representantes obreros responden: el gremio ha decretado la huel-
ga en una asamblea, y nosotros, que somos los representantes del gre-
mio, la haremos cumplir hasta que sea derogada la ley. 

A la medianoche del día 16, el Ministerio de Trabajo declara ilegal el
paro y ordena desalojar el establecimiento a las 0300 horas del día 17.

El gobierno ordena al Ejército que intervenga para terminar con la toma.

Los obreros fueron a trabajar, pero no abandonaron el edificio. Asisten a
una nueva asamblea donde concurrieron ocho mil  obreros y decidieron
mayoritariamente mantener la toma y realizar un paro por tiempo indeter-
minado, para evitar su privatización. El líder de esta lucha fue Sebastián
Borro. Los trabajadores de las fábricas vecinas, Pirelli y Federal, se unie-
ron a los del frigorífico.

17 Ene 59 – CARTA DE COOKE A PERÓN

“Con motivo de que el Congreso trataba la venta del Frigorífico Munici-
pal a la CAP, los compañeros que trabajan en ese establecimiento fueron
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a la plaza del Congreso, donde hicieron una gran agitación.”163 

Las “62 Organizaciones” en solidaridad con los empleados del frigorífi-
co convocaron una huelga por  tiempo indeterminado,  contando por  un
tiempo reducido, (48 hs.) con el apoyo de los comunistas nucleados en
“los 19” y con los “32 gremios democráticos.”

Agrega la proclama difundida en nombre del Comando Nacional de la
Resistencia Peronista que estaba a sus órdenes.164

17/20 Ene 59

HUELGA GENERAL EN APOYO DE LOS TRABAJADORES DEL FRIGORIFICO

La privatización del frigorífico se hizo efectiva el 17 de enero.

A la madrugada, 22 ómnibus cargados de agentes federales, carros de
asalto de la Guardia de Infantería, coches patrulleros y más de cien agen-
tes de civil de la División Investigaciones con armas largas. se aproximan
al frigorífico. Tropa de Gendarmería se unen a los policías y soldados que
rodean la zona. Los militares llegan con 4 tanques de guerra Sherman y
jeeps con soldados provistos de ametralladoras al mando del teniente co-
ronel Alejandro Cáceres Monié. 

Los piquetes obreros colocados en cada esquina dan la alarma.  

La Fuerza, irrumpe en el frigorífico, encabezado por un tanque militar
que atropella el portón de la entrada principal y desalojan a sus ocupan-
tes. Con esto se toma el control del frigorífico. Son detenidos 95 trabaja-
dores y 9 quedaron heridos. Hay 7 policías lesionados Un numeroso grupo
de obreros reunidos alrededor del mástil en el patio de la planta, comien-
zan a cantar el himno nacional. 

Se declara una huelga general en apoyo a los trabajadores del Lisandro
de la Torre y en protesta a la intervención del ejército en cuestiones sindi -
cales.

 

18 Ene 59

VIAJE DE FRONDIZI A EEUU

En diciembre de 1958, Estados Unidos anunció masivos préstamos a Ar-
gentina, a cambio de un programa de ajuste y anti inflacionario. El presi-
dente argentino quiso profundizar aún más el vínculo bilateral, visitando
la Casa Blanca en enero de 1959, a pesar de la convulsionada situación
política argentina, producto de la resistencia contra el ajuste económico. 

Era el primer presidente argentino en ejercicio que visitaba el país del
norte, en el que permaneció doce días. Allí pronunció un discurso en el

163  Cartas, Tomo II, P. 138

164 J. W. Cooke, “Proclama de la huelga del Frigorífico Lisandro de La Torre”, 17 de enero
de 1959“.  Baschetti, Documentos (1955-1970), (1997). P. 160. 
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que reivindicó la identidad hemisférica occidental y la absoluta solidari-
dad interamericana, dejando de lado el  tradicional escepticismo argen-
tino frente a la organización panamericana y la continua reivindicación de
las relaciones privilegiadas con Europa.

Cuando Frondizi se dirige con su comitiva rumbo al aeropuerto interna-
cional de Ezeiza, una rechifla lo acompaña durante casi todo el camino.
Desde Estados Unidos, el mandatario afirma que “la conducción del país
la tiene el gobierno y no los gremios” y asegura que la huelga general “es
un golpe comunista-peronista”.

19 Ene 59

INFORME SOBRE INTERVENCIÓN DE LA UOCRA 

  A raíz de los sucesos ocurridos en el Frigorífico Lisandro de la Torre, el
MUCS convocó a un paro, los días 19, 20 y 21 de enero  del gremio de la
construcción, (UOCRA). Éste fue intervenido el 20 de enero. 

   En el informe producido por la asesoría legal de la UOCRA,165, se expre-
saba que el MUCS como dirigencia de la UOCRA había convocado al paro
por 72 horas, si bien las 62 Organizaciones llamaban al paro por tiempo
indeterminado. 

  En el informe se planteaba que “el Sindicato no persiguió ningún fin ex-
tra gremial”, y su defensa del orden institucional era fruto de la defensa
“de los trabajadores como tal y como ciudadanos”, sin manifestaciones
partidarias. 

  A continuación, el informe señalaba que este sindicato había sido inter-
venido al día siguiente de haber levantado el paro, lo cual dejaba sin re-
solver importantes cuestiones gremiales. 

 Destacaba que, si bien el convenio colectivo de trabajo había sido homo-
logado y había entrado en vigencia el 22 de enero, 18 convenios de la
rama todavía estaban en discusión. 

  Esto podría generar diferencias en las distintas empresas ya que el de-
creto 906/59 había suspendido las comisiones paritarias. 

 La asesoría legal hacía explícito que si los representantes gremiales no
podían participar en la resolución de los asuntos de los trabajadores, se
provocaría  conflictos  obrero-patrón  inevitables,  de  modo  que  planteó
como necesaria la vuelta al normal funcionamiento de la institución con-
forme un Estado de derecho. 

  En el aspecto económico se destacaba la pérdida que se generaría por la
paralización de actividades y la deuda externa contraída en la interven-
ción militar de 1955. 

  A partir de estos argumentos es que la UOCRA, a través de sus asesores

165  Asesoría legal de la Uocra, “Motivos que determinaron el paro realizado los días 19, 20 y
21 de enero”. Ejército Argentino, Informe sobre las intervenciones realizadas por el Ejército, ob.
cit.
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jurídicos, solicitó el fin de la intervención del sindicato.

19 Ene 59

EVOLUCIÓN DE LA HUELGA

Se decretó la movilización de la empresa Transporte de Buenos Aires.
Todos los bienes de dicha empresa fueron puestos al servicio de las Fuer-
zas Armadas para ser utilizados en actividades relativas a la defensa na-
cional, y se suspendió todo tipo de actividad gremial.

El 20 de enero, se estableció la movilización de todo el personal, activo
y jubilado, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), vinculado a la ex-
tracción, industrialización, el transporte, la comercialización y el expendio
del petróleo y sus derivados. 

La huelga duró dos días con toda su fuerza. El movimiento obrero se de-
bilita como consecuencia de sus divisiones internas producidas por las di-
vergencias acerca de la estrategia a ejecutar. 

Se quema unos 40 vehículos en la Capital Federal. Se van produciendo
cientos de atentados con explosivos caseros. 

En los días siguientes, las fuerzas de seguridad allanan los principales
sindicatos peronistas y varios domicilios particulares, junto con la sede
central de Partido Comunista y 25 comités de esa organización. 

Los detenidos fueron 400, entre dirigentes y obreros responsables de la
huelga y personal y piquetes de huelga de peronistas y comunistas. 

Se intervienen  los sindicatos más poderosos de las 62 organizaciones
peronistas, (textiles, carne y metalúrgicos) y se detienen sus principales
dirigentes, entre ellos: Augusto Timoteo Vandor.    

La policía y el ejército destrozaron oficinas peronistas y comunistas, y
detuvieron a cientos de líderes gremiales, entre ellos a Felipe Vallese.

La huelga quedó en manos de nuevos y jóvenes dirigentes. A pesar de la
ausencia de dirigentes de primer nivel, el paro se siente fuerte en todo el 
país.

19 Ene 59

     LAS ACCIONES EN EL BARRIO DE MATADEROS

El estallido insurreccional en el barrio de Mataderos se vincula a la huel-
ga general nacional por tiempo indeterminado decretada por las 62 orga-
nizaciones al frente de la CGT. 

Tras el desalojo, el enfrentamiento se trasladó al corazón del barrio de
Mataderos.  

Los lazos informales de la familia, la vecindad y el lugar de trabajo ad-
quirieron una potente homogeneidad, reforzada en su máxima expresión
cuando el gobierno se aprestó a atacarlos. Estos lazos primarios fueron
los que comenzaron de entrada a proveer la seguridad y defensa a los
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obreros y activistas en un plano que ninguna organización formal podía
igualar. La policía fue recibida a pedradas desde las azoteas. 

Durante la noche, los propios vecinos, junto a los obreros, cortaban la
iluminación para impedir el ingreso de la policía.

El barrio vivió una conmoción: en la calle, se levantaron las vías del tran-
vía. Se hicieron barricadas arrancando el adoquinado, se derribaron árbo-
les, se acumulaba madera, se prendía fuego a cubiertas de ómnibus de lí-
nea. La juventud peronista aportaba clavos miguelitos. Participaba todo el
mundo, los obreros, los militantes, los familiares y los vecinos. Inclusive
los comercios se adhirieron. 

Los trabajadores, ya desalojados transmiten su lucha a Mataderos, don-
de obreros y vecinos controlan las calles. Se producen enfrentamientos
con la Policía.    

Durante cinco días, militantes, obreros, vecinos y comerciantes se en-
frentaron a la policía y al ejército en acciones con características de insu-
rrección urbana.

21 Ene 59

CESE DE LAS MEDIDAS DE FUERZA

Las 62 organizaciones decidieron el cese de las medidas de fuerza. Fue-
ron cesanteados 5000 mil obreros.

Los 19 gremios comunistas y los 32 “democráticos” son los primeros en
levantarla.

Simultáneamente se producen huelgas de metalúrgicos, bancarios y fe-
rroviarios por tiempo indeterminado en solidaridad con la toma del Frigorí-
fico. Son derrotados uno tras otro los obreros de la carne, los bancarios,
los propios metalúrgicos y los textiles. Caen los baluartes del gremialis-
mo, sus vanguardias son barridas, pero quedan sus direcciones.

21 Ene 59 

NUEVAS MEDIDAS GUBERNAMENTALES

Se decretó la intervención de la Federación Argentina Sindical de Petro-
leros (FASP), el Sindicato Unido Petroleros del Estado (SUPE), el Sindicato
de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y la Unión Tranviarios Automotor
(UTA). 

Ese día se estableció zona militar a Dock Sud, delimitada por el “Ria-
chuelo, Río de la Plata, Avenida Mitre hasta Estación Sarandí (Ferrocarril
Nacional General Roca) y Canal de Sarandí”. El área quedaba bajo control
operacional de la Secretaría de Aeronáutica subordinándose la Policía de
la Provincia de Buenos Aires y la Prefectura Naval Marítima con asiento y
jurisdicción en dicha región.
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OLA DE ATENTADOS  

Se producen varios atentados, sin ser individualizadas por las autorias.

22 Ene 59 

CONSEJO COORDINADOR Y SUPERVISOR DEL PERONISMO 

 El Consejo, inició una campaña contra Cooke, haciendo hincapié en su
papel en la huelga, al que caracterizó como una actitud de “extrema iz-
quierda.

Los  integrantes  del  Consejo  Coordinador  y  Supervisor  del  Peronismo
propiciaron el sacrificio de Cooke, a la sazón, presa de un grave hostiga-
miento por parte del gobierno. Estos sectores se inclinaban hacia el inte-
gracionismo preconizado por Frondizi. Esto requería la eliminación de los
elementos radicales que militaban en las bases del Movimiento.

23 Ene 59

NUEVAS MEDIDAS GUBERNAMENTALES

 El Poder Ejecutivo intervino las asociaciones profesionales que agrupa-
ban a los trabajadores textiles, de la carne, metalúrgicos, químicos, de la
madera y de la construcción, incluyendo todas las confederaciones, fede-
raciones y uniones, y se nombró en cada una de ellas interventores milita-
res.

24 Ene 59

INFORME SOBRE LA INTERVENCIÓN EN UTA

El interventor del Sindicato Unión Tranviario Automotor, coronel farma-
céutico Gotardo Marcelo Descalzi, en memorándum del 24 de enero de
1959 dirigido al subsecretario de Ejército, hacía explícita su impresión de
que el movimiento general de resistencia obrera es “… un conglomerado
amorfo y manejable que responde a las solicitaciones de dos o tres de sus
componentes…”.

Una semana después, en memorándum fechado el 31 de enero, el coro-
nel Descalzi comunicaba que reemplazaría a los delegados obreros repre-
sentantes de la UTA en la Mutualidad de Obreros y Empleados de Trans-
porte de Buenos Aires (entidad mixta patronal y obrera), ya que se trataba
de una medida “trascendental para la conducción de la entidad”.

En el Comunicado Nº 1 de la intervención, del día 28 de enero, se infor-
maba a los afiliados de la UTA que “…no obstante lo dispuesto en el De-
creto de Movilización acerca del cese de toda actividad gremial y conside-
rando altamente conveniente que sigan realizándose aquellas tareas del
Sindicato cuya postergación pueda acarrear  perjuicios a los afiliados y
que por su naturaleza no pueden en manera alguna entorpecer la acción
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de las autoridades de movilización”, se disponía que siguieran funcionan-
do las oficinas del sindicato para atender consultas o reclamos, y la colo-
nia de vacaciones, advirtiendo que “…es indispensable que los señores
afiliados que por cualquier razón concurran a ambos locales sociales, se
abstengan de toda actitud que implique contravenir las disposiciones del
Decreto de Movilización en lo referente a la cesación de actividad gre-
mial, como asimismo de discusiones, ostentación de divisas o cualquier
otra exteriorización partidaria o de fracción”

En el informe del general de brigada Víctor Hosking destacó que el per-
sonal directivo y administrativo había cumplido un papel “muy satisfacto-
rio” en asesorar, ejecutar y ordenar a terceros la realización de tareas. 

La movilización se adaptó a la organización de la empresa; el personal
mantuvo su jerarquía y sus relaciones de dependencia. La autoridad mili-
tar dispuso, ordenó, fiscalizó y sancionó mediante disposiciones militares
y administrativas.

En esa relación con los directivos y el personal jerárquico administrati -
vo,  propuso no modificar la organización y señaló varios logros obtenidos:

- disminuir en forma notoria el ausentismo

- aumentar la efectividad de la mano de obra

- mayor cumplimiento de los diagramas de servicio

- disminuir la cantidad de vehículos fuera de circulación

- disminuir los inconvenientes para la ejecución de tareas en horas ex-
tras

- mayor corrección del personal en su aseo y trato con el  público

- un mantenimiento más eficaz

- mejor presentación e higiene en los vehículos

- un grado mayor de disciplina.166

Durante la movilización del personal de Transporte de Buenos Aires se
confeccionó listas con los nombres de los dirigentes obreros y activistas
“…que incitaron y condujeron a la huelga al personal”, a quienes se clasi-
ficó como comunistas y peronistas. 

25 Ene 59

PARTE GUBERNAMENTAL

Se señaló que se habían liberado detenidos, pero quedaron 264 a dispo-
sición del Poder Ejecutivo.

1959

AGRUPAMIENTO DE PROPULSORES DE LA LUCHA ARMADA 

166 “Informe sobre la Movilización del Personal de Transportes de Buenos Aires”, 30 de ene-
ro de 1959. En: Ejército Argentino, Informe sobre las movilizaciones realizadas. Biblioteca Na-
cional, Fondo Centro de Estudios Nacionales (CEN), Caja 1422.



 
363

ANTECEDENTES DE LAS FUTURAS FUERZAS ARMADAS DE LIBERACIÓN
(FAL)

Durante el primer congreso del Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR) Praxis, un grupo liderado por Silvio Frondizi; la regional sur, se sepa-
ra del mismo. Esta regional de alrededor de veinte militantes hacia finales
de 1958, operaba desde Avellaneda hasta Monte Grande. El planteo que
formularon a la dirección del MIR-Praxis es que, la resistencia ameritaba
"formas mucho más concretas de acción política". Los disidentes pensa-
ban que "había que responder en forma mucho más contundente."

Esta regional había incrementado su injerencia en las luchas de los tra-
bajadores. 

Los acontecimientos ocurridos en la toma del Frigorífico Lisandro de la
Torre el 1 de enero de 1959 y la posterior implementación del Plan CONIN-
TES, originó que esta fracción de veinte militantes volviera a escindirse y
cinco de ellos decidieron formar una nueva organización. El grupo quedó
constituido por el delegado bancario Juan Carlos Cibelli, el operador de
ENTEL "José", el profesor de química Gerardo Pouzadela y los estudiantes
Jorge Pérez y (a) "Ricardo" o “Villa” 

Definieron dos de los puntos centrales que caracterizarán al grupo en
los próximos diez años: la acumulación material y financiera y la clandes-
tinidad absoluta. 

Decidieron que el  trabajo en Praxis ya estaba realizado y que debían
constituir una organización política aparte, que no iba a tener nombre. En-
tendían que la etapa que se venía iba a ser mucho más profunda y que po-
día llevar a una actividad en la cual se podía perder la vida. Era un largo
camino de acumulación en el terreno económico, armado y político.

Rompieron y argumentaron que cada uno se iba a su casa. 

El proyecto

1. Constitución de un grupo que, entre sus acciones, despliegue las de
tipo militar.

2. Si bien, se hallarían inmersos en una etapa de acumulación militar, fi-
nanciera y política, su tarea prioritaria será la constitución del Estado Ma-
yor Militar que la clase obrera demandaría en el momento de su confron-
tación directa con el brazo armado de la burguesía. Se visualizan como el
"embrión de un ejército que iba a esperar el momento de la explosión para
participar", y se dan la tarea de construir una organización armada con la
capacidad técnica necesaria para intervenir en ese futuro proceso insu-
rreccional.

3. La insurrección se desataría en el ámbito urbano, acaudillada por la
clase obrera y requeriría un poder de ofensiva militar superior a la de otras
experiencias armadas vinculadas a procesos rurales. Desde esta perspec-
tiva, Buenos Aires y el conurbano bonaerense eran decisivos.

Además, Argentina era un país industrial, tenía cuatro millones y pico de
obreros Por consiguiente el campesinado no servía para iniciar ninguna
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guerrilla. Sostendrán el rechazo a la práctica de la guerrilla rural campesi-
na tal y como era trazada por los guevaristas. Criticarán el desarrollo de
esta estrategia que el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) expresaría en
su accionar. El EGP era parte de una copia de un modelo que sirvió en
Cuba. 

4. Consideraban haber elaborado las bases de un proyecto político mili -
tar que era original y perfecto para la realidad nacional. No enviarán gente
para adiestrarse en Cuba.  No era necesario en Argentina, donde se des-
ataría un proceso insurreccional en las ciudades. 

Este es el inicio de la banda que diez años después tomará el Vivac del
Regimiento Nº 1 de Campo de Mayo y que se conocerá como Fuerzas Ar-
madas de Liberación (FAL). 

29 Ene 59

MEDIDAS GUBERNAMENTALES

Se dispuso, la intervención de la Asociación Gremial del Personal del
Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre y Mercado Nacional de Hacienda.

Al mismo tiempo, se declararon zona militar los partidos de Berisso de
Ensenada y la ciudad de La Plata. Estos distritos pasaron a depender del
comandante del Área Naval Río Santiago y se le subordinó a la Policía de
la Provincia de Buenos Aires y a los miembros de Prefectura Naval Argen-
tina de dicha región. 

30 Ene 59 

INFORME DEL COMANDO NACIONAL PERONISTA

“1500 hombres armados de la gendarmería,  la policía y  tanques del
Ejército se apoderaron del Frigorífico tras una violenta lucha que ocasionó
decenas de víctimas. Una ola de indignación recorrió el país”167

02 Feb 59

INFORME DEL INTERVENTOR DEL FRIGORÍFICO LISANDRO DE LA TORRE
Y MERCADO NACIONAL DE HACIENDA

El informe producido por el coronel (R.A.) Jorge Américo Porta, dirigido
al presidente Arturo Frondizi, plantea con relación a obreros y empleados
que:  …muchos no concurrían por estar adheridos a la huelga, pero mu-
chos eran también los que dejaron de concurrir por temor a represalias en
su persona, la de su familia o de sus hogares, ya que las amenazas les lle-
gaban en toda forma, obligándome a solicitar al Ministro del Interior la
captura de los integrantes de la Comisión Directiva del gremio, responsa-
ble material de la subversión.168

167  Baschetti (1997). P. 152 

168  Ejército Argentino, Informe sobre las intervenciones realizadas por el Ejército, febrero
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En el informe se hace explícita la idea de la intervención como oportuni-
dad para “depurar el personal” del establecimiento. En el anexo sobre la
situación económico-financiera del frigorífico se señalaba como causas
del déficit económico, además del atraso de subsidios y las deudas de las
ventas al contado, el constante aumento de personal y la disminución de
la producción a la par que se elevaban los salarios sin un incremento pro-
porcional en la producción o contención de los gastos.

Esta evaluación ponía en primer plano el motivo económico que justifi -
caría la necesidad de intervenir una empresa estatal, esto es, el déficit
que podría ser resuelto mediante un proceso de racionalización económi-
ca en el que medidas como el sostenimiento de altos salarios obreros o la
venta de carne a precios inferiores a los empleados del frigorífico o a los
abastecedores  (decreto  3817 del  12 de  agosto  de 1958)  se percibían
como contraproducentes para la obtención de ganancias. 

El coronel Porta expresaba: …soy de opinión de que se deberán adoptar
las providencias necesarias para solventar los déficits expresados y auto-
rizar  a  esta  Intervención  a  reestructurar  la  organización del  Estableci-
miento, produciendo las cesantías indispensables de todo aquel personal
que por falta de capacidad o por exceso, no sean indispensables para el
racional funcionamiento.

INFORME DE LA INTERVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN OBRERA TEXTIL
(AOT)169 

Se describen la organización y el funcionamiento de la entidad y se in-
cluye un anexo con la nómina de los miembros del Consejo Directivo y un
listado de sus ramas, seccionales y delegaciones. En relación con la situa-
ción del personal directivo, el informe señala que el secretario general,
Andrés Framini, “es requerido por las autoridades policiales”, y que hay
además dos dirigentes detenidos.

Sin embargo, se afirma que el Consejo Directivo, más allá de la interven-
ción, sigue reuniéndose, dirigiendo a la “masa afiliada” y continuando tra-
tativas con la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA).  Refi-
riéndose específicamente a la situación gremial, el interventor de la AOT,
coronel Suárez, informaba que la intervención no se había inmiscuido en
las discusiones por aumentos de salario entre AOT y FITA, iniciadas antes
de la huelga general. Se dejaba asentado que si bien esto contradecía los
términos de la intervención, las autoridades obreras continuaban sus acti-
vidades “extraoficialmente”.

En el documento se manifiesta uno de los elementos característicos de
este período, que es el interés de los empresarios por retomar el poder en

de 1959. Biblioteca Nacional, Fondo Centro de Estudios Nacionales (CEN), Caja 1419.

169    Informe sobre las intervenciones realizadas por el Ejército, ob. cit.
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las fábricas: …gran parte de los obreros textiles ha recibido o recibirá  un
grave perjuicio financiero en razón de la actitud patronal de atenerse al
art. 9 de la Ley 14.786 según el cual durante el trabajo a desgano se abo-
nan medios jornales y después de la intimación autorizada por el Ministe-
rio de Trabajo ninguno. Esa situación se ha mantenido durante 22 días de
enero170.

05 Feb 59 

CARTA DE COOKE A PERÓN

Cooke afirma que la represión de Frondizi se debe a que: “Sus arreglos
con el imperialismo incluyen la necesidad de contar con la paz social exi -
gida por los inversores yanquis.”171 “Vandor, detenido el día domingo de la
huelga aparece encabezando el sector más duro y tiene además, sus méri-
tos personales, la fuerza de contar con la solidaridad de su gremio, ratifi-
cada en una asamblea la semana pasada.”.  Cooke mencionó especial-
mente en esta carta, la actitud de apoyo a la huelga de los dirigentes gre-
miales Framini, Olmos y Cardozo. 

Todos los partidos y partiditos del país se expidieron a favor de la huel-
ga, tal había sido su éxito y popularidad. Cualquier fuerza política hubiese
dado cualquier cosa por haber sido promotora o participante del paro. So-
lamente el Peronismo, a través de su C. Coordinador, aparece con un do-
cumento chirle, dado 11 días después de la declaración de la huelga, y
que a los ojos de la opinión pública implica una complicidad con Frigerio y
su sector. Hasta los demócratas cristianos tuvieron una posición valiente.
El C. Coordinador no sabe lo que pasó, porque hasta para hacer manifies-
tos hay que salir de abajo de la cama.

Me refiero al último comunicado del C. Supervisor y Coordinador  y al pá-
rrafo que se refiere a mí. Por los diarios y recortes habrá visto cómo el gru-
po Frigerio intenta presentar el paro general de los días 17/21 como una
maniobra de un sector del Peronismo, aliado con el comunismo, etc. Esa
agresión es torpe y para colmo, llevada a cabo en momentos en que debo
actuar perseguido como una bestia feroz.

Lo que antes insinué tímidamente, debo afirmarlo ahora con toda mi
responsabilidad:  el Partido Justicialista puede ser el camino para que la
corrupción penetre en el Peronismo. Ya esos hombre ensayaron el neo pe-
ronismo y la política de no violencia con la libertadora, que a estos efec-
tos era torpe. El triunfo de esa tendencia nefasta es el mejor regalo que
puede hacerse al gobierno.

No estoy exagerando en un ápice la importancia del Partido Justicialis-
ta. Como no creo que nosotros podamos llegar al poder por un proceso de-
mocrático y normal. No considero al Partido Justicialista como el medio

170 Ibid.

171  Cartas, Tomo II, P. 147  
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de cumplir los objetivos finales. 

Antes de la huelga, continué los contactos con el coronel Bähler, con el
grupo del “9 de junio” ligados al general Lucero.”172 

POSTURAS POLÍTICAS ANTE EL CONFLICTO EN EL FRIGORÍFICO NACIO-
NAL LISANDRO DE LA TORRE 

Las agrupaciones políticas de extracción liberal, mostraron un principio
de apoyo a las soluciones de orden económico encaradas por el gobierno. 

Pero este conflicto fue clave para el posicionamiento político desfavora-
ble al gobierno de los partidos opositores, tales como la UCRP, el PS y los
que en un primer momento habían apoyado la candidatura presidencial de
Frondizi, como el peronismo, la Democracia Cristiana y el Partido Comu-
nista.

El resto del arco opositor mantuvo su desacuerdo con las medidas gu-
bernamentales e intentó capitalizar el descontento de los gremios y los
sectores que adherían a la huelga pidiendo el levantamiento de las medi-
das de restricción a las libertades individuales que el gobierno había dic-
tado. 

La UCR del Pueblo, a través de la declaración de su Comité Nacional
presidido por Crisólogo Larralde, acusó al gobierno de estar sufriendo las
consecuencias de haberse apoyado en los dirigentes peronistas: “El Presi-
dente de la República conocía perfectamente la índole de los materiales
humanos e ideológicos encumbrados por él. El País se lo denunció, pero él
los sostuvo, los impuso, les dio una Ley de Asociaciones Profesionales, y
cuando los trabajadores se alzan repudiando la entrega del petróleo y la
electricidad, el plan extranjero de estabilización, cuando se alzan protes-
tando contra la carestía de vida, entonces son perturbadores, peronistas,
comunistas, y obreros democráticos enrolados en minorías desplazadas”.

Por este motivo, la UCRP reclamaba la libertad de los presos políticos y
gremiales, la desmovilización del personal ferroviario, el levantamiento de
sanciones y la restitución de locales sindicales.

Las dos tendencias del PS coincidieron en apoyar la lucha de los traba-
jadores en huelga. Por un lado, Alfredo Palacios (PSA - Secretaría Muñiz)
habría denunciado al gobierno de sostener una política económica entre-
gada a la “voracidad capitalista”. Por otro lado, Américo Ghioldi (PSD - Se-
cretaría Solari) habría destacado que “…de los diez meses de gobierno he-
mos pasado ya cinco bajo estado de sitio, agravado por el estado militar
que implica la movilización de 360.000 trabajadores, (...) y por supuesto el
gasto de ingentes cantidades de dinero”.

En el caso del Partido Comunista, además de solidarizarse con la huel-
ga, el dirigente Victorio Codovilla habría declarado que el Plan de Estabili-
zación había sido elaborado a instancias del Fondo Monetario Internacio-

172Cartas, Tomo II, Pp. 139/140, 142, 148/149, 151
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nal (FMI) y al servicio del imperialismo norteamericano, y había sido pre-
sentado en tono admonitorio, “…haciendo pensar de que el pueblo traba-
jador ha vivido en la holganza y el despilfarro, cuando la realidad es que
su nivel de vida ha ido empeorando paulatinamente, reagravándose brus-
camente”.

La Democracia Cristiana destacó que la situación económica general y
la política gremial frondicista constituían el telón de fondo para la buena
recepción de la huelga. Diversas medidas del gobierno –entre las que se
menciona el “estado de sitio”, el “monopolio oficial sobre las cadenas de
difusión” y las “clausuras de diarios y radioemisoras”, son contrarrestadas
por la población a través de sus fuerzas e instituciones representativas de
orden político, económico y social, mediante una presión civil organizada.
En este contexto de profunda conflictividad social, las movilizaciones mili-
tares de los gremios fueron llevadas adelante siguiendo la concepción de
“guerra revolucionaria” y la estrategia para enfrentar “huelgas revolucio-
narias.

Es a partir de este marco ideológico que el Ejército analizó todo movi-
miento huelguístico como una huelga revolucionaria.

Los efectos positivos mencionados en el informe de la movilización del
gremio petrolero también constituyen el balance de las movilizaciones de
los gremios ferroviario y de transportes. En el caso del primero, el delega-
do de Ejército,  general  de brigada Armando P. P.  Martijena, expresaba
que, a raíz de estos efectos, las relaciones de mando y la efectividad del
servicio han mejorado. El efecto general es pues, una mayor rentabilidad
de las empresas. Por su parte, el comandante general de Movilización del
Personal de Empresas de Ferrocarriles del Estado Argentino (EFEA), gene-
ral de división Héctor Raúl Lambardi, consideró que se estaba logrando el
objetivo fundamental de la movilización ferroviaria (2ª etapa): dejar a la
Nación una empresa ferroviaria disciplinada.

Sin embargo, también sostiene una idea que predominaría a su vez en
las autoridades a cargo de las intervenciones militares de los sindicatos:
la existencia de dirigentes que presionaban a las bases obreras para pro-
vocar el conflicto social, infundiéndoles el temor a sufrir represalias por
parte de sus compañeros.  En consecuencia,  se planteaba como funda-
mental que estos dirigentes quedaran cesantes para impedir el impulso
de acciones de sabotaje o huelga. Se sostenía que es indudable que la
medida de eliminación ha de aumentar la tensión en los gremios, al extre-
mo de provocar medidas de fuerza. Pero este aumento de tensión será
transitorio y puede reprimirse.

En las “Conclusiones y experiencias recogidas en el cumplimiento de la
misión”, registradas en el “Informe de la Movilización Petrolera”, se plan-
tea:

Los planes de recuperación económica del Gobierno, no tendrán la efec-
tividad que el país necesita, si no se actúa sobre la productividad en gene-
ral, pero muy especialmente sobre la de la mano de obra.
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Es bien conocida la acción regresiva que en este aspecto han desarro-
llado desde mucho tiempo atrás los dirigentes gremiales, amparados por
las leyes y reglamentaciones que en síntesis respaldan exageradamente
sus  insaciables  pretensiones  de  mejores  remuneraciones  que  no  han
guardado ninguna relación con la productividad. Reacios a toda acción de
estímulo al  mayor rendimiento obrero, han impuesto siempre su ley de
igual remuneración para igual categoría y han frenado todo intento de
reacción en tal sentido. 

Esta Delegación, sostiene “con toda verdad”, que la Argentina no se re-
cuperará económicamente, si el pueblo no se resuelve a trabajar sin fre-
nos al derecho que asiste de ganar más, al que más produce. Enfocadas
así las cosas, es evidente que la acción negativa de los que frenan el de-
seo de los que son mayoría, de lograr un mejor nivel de vida con mayor tra-
bajo individual, debe ser cuanto antes eliminada.

MI OPINIÓN

Pienso que este modo de pensar no es acorde a la realidad. En cualquier
grupo social y una empresa lo es, la responsabilidad de la productividad
es exclusivamente del equipo conductor y del personal de planificación y
ejecución (directores y gerentes). En vez el personal obrero es el ejecutor
de la conducción de los primeros.

Se presta a pensar, que los responsables de la productividad, eluden su
responsabilidad, trasladándolo a otros, como una manera de eludir cargos
a su capacidad.

1959 – SANTIAGO DEL ESTERO

SEMINARIO DE INVESTIGACIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y POLÍTI-
CAS DE SANTIAGO DEL ESTERO (SEISEPSE). 

El  seminario  de investigación comienza sus funciones en 1959,  y es
anunciado en el número 6 de la revista Dimensión, en la cual se expresa-
ba: “Recientemente ha sido creado en esta capital el Seminario de Estu-
dios de Investigaciones de Santiago del Estero, organismo que concreta-
do mediante el esfuerzo planificado de voluntades jóvenes, busca enfren-
tar una tarea racional de investigación y estructuración teórica; dedicado
preferentemente a las cuestiones sociales, económicas e institucionales.
Sus propósitos fundamentales, son a) Investigación y Estudio: Estadísti-
cas,  datos,  enfoques,  acumulación general  de  referencias.  Trabajos de
síntesis y elaboración, tesis, propugnaciones, etc. b) Extensión Cultural:
Divulgación de los trabajos en ediciones especiales, conferencias, char-
las,  ateneos,  boletines,  cursillos,  audiciones radiales,  etc.”  (Dimensión.
N° 6. Abril de 1959). 

Este seminario de investigación estaba integrado por su Presidente José
Pirro,  Secretario  de  Extensión Cultural,  Luis  Rizo  Patrón  Secretario  de
Prensa: Oscar A Santucho Secretario de Hacienda: Andrés L. Renolfi. Sín-
dico: Luis Sempronii. 
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Las editoriales fueron escritas por Francisco René Santucho. A través
de ellas es posible determinar las discusiones centrales de la revista. 

Por otra parte, durante el periodo 1958-1960, los intelectuales nuclea-
dos en torno a Dimensión llevaron adelante un accionar militante en el in-
terior de la provincia de Santiago del Estero. Es decir que “habían empe-
zado a trabajar, todavía sin organización, en el seno de los hacheros san-
tiagueños, de los obreros de los obrajes, nucleados en Santiago en una or-
ganización conocida como la FOSIF, Federación Obrera Santiagueña de la
Industria Forestal.  (Juan Carlos “Cacho” Ledesma.  Clase de la Cátedra
Che Guevara). Así mismo constituyó a su alrededor una vasta red de difu-
sión y distribución de sus números, que abarcaba Bolivia, Perú, Uruguay,
Chile, llegando hasta Francia, como también provincias como Salta, Jujuy,
Santa Fe y Buenos Aires. Por otro lado mantuvo conexiones con intelec-
tuales santiagueños como Bernardo Canal Feijoo y Orestes Di Lullo, así
como también con Rodolfo Kusch y con el escritor polaco Witoldo Gom-
browicz .  

12 Feb 59 – CAP. FED.

TERRORISMO - ARTEFACTOS EXPLOSIVOS

Estallan bombas en la agencia TELAM, la estación Chacarita y en Aveni-
da Pueyrredón y Cangallo.

23 Feb 59 – CAP. FED.

PROCEDIMIENTO POLICIAL

 Cae un pequeño arsenal terrorista en la calle Montiel 2902. Es un co-
mercio cuyo propietario es identificado como Alfonso Cumo.

Mar 59

LA VOLUNTAD CIUDADANA

RENOVACIÓN PARCIAL DE DIPUTADOS PROVINCIALES

Se llevan a cabo comicios en San Luis, Corrientes y Catamarca. La UCRI
perderá la mayoría en diputados en todas esas provincias, excepto la de
San Luis.  

Sin embargo los  resultados habrían de dejar un mensaje. A poco más
de dos meses de la entrada triunfal de  Fidel  Castro  en  La  Habana,  el
partido  comunista  duplicaba  en  Corrientes  sus adhesiones con respec-
to a las del 1958, aunque solo representaban  el 1,53% del total general.

06 Mar 59 – CAP. FED.

ARTEFACTO EXPLOSIVO

 Estalla una bomba en Av. de Mayo al 900.
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11 Mar 59 – CAP. FED.

TERRORISMO - ARTEFACTO EXPLOSIVO

Bomba en el FFCC Roca, detiene a El Marplatense, que lleva personali-
dades al Festival de Cine en Mar del Plata.

18 Mar 59

LA HUELGA BANCARIA

El ejemplo de la huelga bancaria de 1959 puso en evidencia los límites
del acuerdo obtenido por el gremio en 1958. Cuando la inflación superó el
incremento salarial, se iniciaron los reclamos mediante paros parciales y
progresivos.

La SIDE señalaba el 19 de marzo173 la solidaridad de los empleados del
seguro ante la medida de fuerza y la presentación de recursos de nulidad
por el gremio bancario ante la declaración de ilegalidad de los paros reali-
zada por el gobierno nacional.

En los sectores bancarios y del seguro, el personal se dividía entre “em-
pleados” y “personal jerárquico”.  Este último cubría los puestos de los
huelguistas durante el conflicto. Según los datos volcados por la SIDE el
24 de marzo, los trabajadores auxiliares habrían sido el sector sostenedor
del paro, en tanto que un elevado porcentaje del personal jerárquico ha-
bría trabajado en casi  la totalidad de los bancos.174 En relación con el
Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo informe señala:
con motivo de la suspensión aplicada en el día de ayer a 837 empleados y
negárseles en el día de la fecha a prestar servicios, estos haciendo uso de
la violencia, forzaron la vigilancia establecida en los lugares de acceso, lo
que obligó a pedir refuerzos a la Policía Federal, consiguiéndose entonces
restablecer el orden. No hubo ninguna detención de personal.

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el ministro de Trabajo,
David Bléjer, del gremio bancario convocó a un nuevo paro para el 14 de
abril y, en caso de no arribarse a soluciones concretas, al paro por tiempo
indeterminado a partir del día 16. El Sindicato del Seguro adhirió a la me-
dida de fuerza. La respuesta gubernamental consistió en decretar feriados
bancarios los días 14 y 15 de abril, detener a los dirigentes gremiales e in-
tervenir ambos sindicatos. 

El 07 de mayo de 1959, manifestantes bancarios en el centro de Bue-
nos Aires (Esmeralda y Sarmiento) fueron reprimidos por la policía. Un gas
lacrimógeno originó un principio de incendio en el sótano de una farma-
cia.

A estas medidas gubernamentales se sumarían la derogación, a fines de
mayo, del decreto 3133/1958 –por el cual se había aprobado el año ante-

173   SIDE, “Parte diario de novedades gremiales”, 19 de marzo de 1959. Biblioteca Nacio-
nal, Fondo Centro de Estudios Nacionales (CEN), Caja 1338.
174  Informe de la SIDE, “Situación bancaria”, 24 de marzo de 1959. Biblioteca Na-
cional, Fondo Centro de Estudios Nacionales (CEN), Caja 1338.



 
372

rior el nuevo escalafón único para los empleados bancarios y se había pre-
visto la renegociación de incrementos salariales en caso de que aumenta-
ra el costo de vida más del 10%– y la firma del decreto 5537/1959, que
regulaba la estabilidad y disciplina del personal bancario. Este último …
consideraba inasistencias injustificadas las huelgas declaradas ilegales.
Por ello se podía despedir sin necesidad de sumario, con la sola intima-
ción de presentarse a trabajar en un plazo de 24 horas. Se indicó también
que se convocaría a planteles militares para realizar las tareas, para lo
cual el Ministerio de Defensa ordenó a todo el personal en situación de re-
tiro que actualizara sus domicilios en un plazo no mayor de 72 horas.

En la ciudad de Rosario, Gendarmería actuaría con la misión de “asegu-
rar la libertad de trabajo y la seguridad de los edificios respectivos”175,
con motivo de la huelga de los trabajadores bancarios convocada para el
1º de junio.

Finalmente, el paro bancario se levantaría el 22 de junio mediante la in-
tervención del gestor gubernamental de la UCRI, Francisco Melani.  Éste
se comprometió a tratar la libertad inmediata de los detenidos; la reincor-
poración de todos los cesantes; la devolución de los sindicatos y el resta-
blecimiento de las garantías a la actividad sindical; la anulación de medi-
das adoptadas durante el conflicto, tales como la reglamentación de ho-
ras extras, causales de despido, etc.; el cese de la intervención al Institu-
to de Servicios Sociales Bancarios restituyendo a su director; el otorga-
miento de compensaciones por los salarios no percibidos; y un aumento
salarial de $800 extensivo a los empleados de bancos privados, municipa-
les y provinciales, así como también a las compañías de seguros y capita-
lización de todo el país. El incremento salarial acordado debería corres-
ponderse con un aumento en la productividad del trabajo. El punto que
quedaría irresuelto sería la reincorporación de los huelguistas despedi-
dos.176

Durante la huelga bancaria de 1959, el gobierno no decidió la militariza-
ción del gremio, a raíz del resultado negativo que esta  medida había dado
un año antes. Según Acha, la estrategia del gobierno, a través del minis-
tro de Trabajo, habría consistido en denunciar la huelga como una “provo-
cación comunista”, debido a que el gremio estaba dirigido por el MUCS, lo
cual habría sido útil para oponerse al sindicato bancario y del seguro. 

24 Mar 59

REUNIÓN DE PRENSA DE DIRIGENTES GREMIALES

Se realizó una reunión de prensa por parte de los dirigentes de los gre-
mios intervenidos: Rosendo García y Avelino Fernández (UOM), Sebastián
Borro y Rubén Mena (Asociación Gremial del Personal del Frigorífico Li-

175  Libro Histórico, Destacamento Móvil Rosario, Escuadrón “Rosario”, 1959. Ar-
chivo Histórico de Gendarmería Nacional Argentina.
176   Acha, Omar, ob. cit., pág. 209
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sandro de la Torre), Vicente Marischi y Orlando César Moro (Unión Obrera
de la Industria Maderera), Ricardo Vincelli (Federación de Trabajadores de
la Industria Química y Afines), Roberto Martínez (Uocra), Jorge Elías (AOT),
Rosado (Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne) y un
representante de SUPE. 

Se denunció al Presidente por la desviación del programa y los pactos
preelectorales, y se reclamó al gobierno el levantamiento de las interven-
ciones, la reanudación de las discusiones de los convenios colectivos de
trabajo, la libertad de los presos gremiales y la defensa de la industria na-
cional.

Mar 59

CONTINUIDAD DE LOS CONFLICTOS GREMIALES

Los partes de novedades gremiales de la SIDE señalaban los paros par-
ciales y progresivos de los trabajadores bancarios, portuarios, de la ali-
mentación,  aceiteros,  sanitarios,  marítimos,  carboneros,  municipales  y
mecánicos; a los que se sumaron las medidas de no colaboración con las
empresas por parte de los empleados telefónicos y de Gas del Estado y la
ocupación del edificio de la UOM en rechazo al decreto 906/1959.

03 Abr 59 

AUMENTO DE TARIFAS ELÉCTRICAS

Motiva manifestaciones y violencias callejeras que llegan hasta la for-
mación de barricadas, al incendio de 50 automóviles, y un muerto; hay
144 detenidos.

La Resistencia Peronista hace estallar una gran cantidad de bombas,
mientras grupos de la Juventud Peronista efectúan actos relámpagos, in-
cendian automóviles y enfrentan a la policía. La ciudad queda alfombrada
con panfletos.    

Abr 59

LA VOLUNTAD CIUDADANA

ELECCIONES DE MENDOZA

Triunfan  los conservadores, pero llama la atención los resultados obte-
nidos por el Partido Comunista “... que duplicó sus votos (33.300  contra
14.897  en 1958  y 15.473  en 1957).  Numerosos  votos peronistas  se
habrían desplazado hacia candidatos comunistas, como demuestra la re-
ducción de los votos en blanco. En su edición de ese día, La Razón titula-
ba: “Sacudió a la República el resultado de la elección de Mendoza”.

MI OPINIÓN

Las interpretaciones sobre resultados electorales, en muchas oportuni-
dades no coinciden con la magnitud que se atribuye a ciertos hechos polí -
ticos. Se debe recordar, que el triunfo de la revolución cubana, no favore-
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ció al Partido Comunista, que firmemente se encontraba en la línea de la
coexistencia pacífica. Es posible que dentro del PCA, la juventud, identifi-
cada con Fidel Castro y su revolución (FJC), buscaría electoralmente algu-
na opción ajena a este partido.

Pero también hay que tener en cuenta, que la pésima gestión de la Re-
volución Libertadora, continuada con la constante presión militar contra
Frondizi, en nombre del anticomunismo, por reacción impulsara a mucha
gente a votar lo que para el vulgo era la expresión más sólida del comunis-
mo como era el PCA. En esto se podría afirmar, que nada favorece más a
un sector denostado, que la incapacidad de los denostadores.

Abr 1959

EL GOBIERNO CONTRA EL FRENTE GREMIAL

Permanece en huelga sesenta y nueve días.

El gobierno ordena el allanamiento las sedes gremiales más importan-
tes: el Sindicato de la Carne, la Asociación Obrera Textil y la Unión Obrera
Metalúrgica. Se desatan razzias policiales y detenciones. 

La mentalidad y los métodos de la “paz sucia” continúan vigentes en las
comisarías, a pesar del gobierno constitucional. Hay un torrente de denun-
cias contra la represión policial y la aplicación de la picana eléctrica.

Mientras tanto, los secretarios de Ejército, Marina y Aeronáutica le re-
prochan a Frondizi que, por un lado, utilice soldados como fuerza de cho-
que anti obrera y, por otro, le explique en privado a los sindicalistas que
los militares actúan por su cuenta.

07 Abr 59

ACTO POLÍTICO DE LA UCRP

Paralelamente, aumentan los rumores acerca de un golpe de Estado.
Los radicales del  pueblo realizan un acto político bajo el  lema “El  go-
bierno se derrumba”.

10 Abr 59

ATAQUE POLÍTICO CONTRA LA EMBAJADA SOVIÉTICA

El Dr. Frondizi, dispone declarar no gratos a cuatro funcionarios de la
embajada de la Unión Soviética y al secretario de la representación de Ru-
mania. Periodistas adictos al gobierno hacen circular la versión de que los
rusos repartieron bombas molotov durante los disturbios del día 03. Ya en
tren de política-ficción, algún discípulo supera al maestro y propala el ru-
mor de que uno de los empleados diplomáticos “arengó en ruso a los ma-
nifestantes, a la manera de Lenin”.

1959 - ORGANIZACIÓN SUBVERSIVA177 

177 Expuesto el 19 Oct 61 en la conferencia dada por el Tcnl. Hamilton Alberto Díaz (SIE) en
un curso en la ESG. 
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 COMANDO DE LA SUBVERSIÓN 

1.  JEFE: Perón.

2. Transmisor directivas: Alberto Campos178 y Américo Barrios. 

3.   COMANDO NACIONAL PERONISTA: Jefe es el general Miguel Ángel
Iñiguez, quien recibía órdenes y directivas de Perón y actúa conforme a
ellas.  

       El Comando Nacional, dirige, ordena y coordina todas las activida-
des en el campo político, gremial, militar y subversivo que en esos mo-
mentos mantenía el peronismo. 

        Disponía para ello de comandos locales en casi todas las provin-
cias, los que trabajaban de acuerdo con las directivas del Comando Nacio-
nal. 

a.  CONSEJO COORDINADOR Y  SUPERVISOR DEL PERONISMO:  depen-
diente del Comando Nacional dirigía su acción especial-mente hacia los
aspectos políticos y subversivos del movimiento peronista. En su seno se
encontraban Julio Troxler, José Benigno Parla y otros. 

b. El COR (Central de Operaciones en la Resistencia): era un organismo
dependiente del anterior y constituía el órgano de trabajo del general IÑI-
GUEZ. Creado con la finalidad de centralizar todas las actividades ilegales
tenía la misión de propugnar la vuelta de Perón. 

       Del COR (CENTRAL DE OPERACIONES DE LA RESISTENCIA) depen-
dían dos importantes movimientos: 

    MOPI (Movimiento Ortodoxo Peronista Intransigente) creado y dirigido
por el ex Coronel Federico Gentiluomo. Sus actividades se reducen casi
exclusivamente a los aspectos políticos del movimiento peronista.

    APRI (Agrupación Peronista de la Resistencia Insurreccional) Estaba
formado por una cantidad de comandos organizados para la rebelión y el
terrorismo. El APRI actuaba en el ámbito nacional y en forma particular en
la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, dependían de él, comandos or-
ganizados entre los que merecen citarse: 

     a) Comando Rebelión: cuyo Jefe era José Normando Castro con la
misión de realizar actos de terrorismo y sabotaje; 

     b) Comando Montoneros de Perón: a cargo de Argentino Cassatti,
con la misión de organizar grupos de choque; 

178 Alberto Manuel Campos. Director del semanario “Norte” al servicio de la Re-
sistencia Peronista. Colaboró activamente en la recuperación de los sindicatos y
en la fundación de las 62 Organizaciones Peronistas. Delegado personal de Perón
entre 1959 y 1961, estuvo a su cargo la denuncia del incumplimiento del Pacto
Perón-Frondizi por parte de éste último. Estuvo estrechamente ligado a sectores
ortodoxos del sindicalismo metalúrgico y la C.G.T. en la década del ’70. Siendo in-
tendente de la ciudad bonaerense de San Martín fue ultimado por Montoneros el
17-12-75. 
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c) Comando Lealtad: conducido por Fernando Lazarte, con la misión de
ejecutar actos terroristas y colaborar con la acción subversiva;

d) Comando Mataderos: a órdenes de Alfonso Cuomo con misiones de
terrorismo y enlace con la organización de comunicaciones del movimien-
to. 

   Además existían otros comandos de menor importancia  en la Capital
Federal e interior del país. 

  Simultáneamente se habría previsto la constitución de agrupación de
guerrilleros en las provincias de Tucumán, Misiones, Corrientes, Chaco,
Formosa, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Córdoba y San Luis, aprove-
chando las condiciones topográficas que las mismas presentan para el
desarrollo de tales actividades. Solamente se concretó en la provincia de
Tucumán. 

c.   COMANDO NACIONAL DE COMUNICACIONES cuyo jefe era el Tcnl.
(R.E.) Eloy Prieto. Los enlaces dentro de la organización se mantenían me-
diante una red de radioaficionados que cubría todo el país. Esta red res-
pondía a la doble finalidad de establecer las comunicaciones al producir -
se el movimiento subversivo y la emisión de propaganda – clandestina -,
antes y durante el mismo. Existía además un plan mediante el cual, en
caso de estallar el movimiento, se preveía la ocupación por la fuerza de
las estaciones de radioaficionados que se consideraban necesarias para
la organización. Estaba previsto el asalto y ocupación de radios comer-cia-
les como Radio “El Mundo”, habiéndose adoptado previsiones para la vo-
ladura de puentes sobre la Ruta 202 próximos a Bancalari, para dificultar
la represión y restar a las mismas, posibilidades de mantener sus enlaces.

  Existía además un plan de destrucción y/o interferencias de otras ra-
dioemisoras Estos planes estaban regidos por directivas expresas y claves
de transmisión. 

  Se había establecido un sistema de enlace a cuyo fin se había dividido
al país en las siguientes zonas: 

- Córdoba – Tucumán - Chaco y Formosa a cargo del Suboficial retirado
Wallnoffer.

- Capital Federal-Gran Buenos Aires y Sur del país a cargo de los subofi-
ciales retirados Díaz, Ferrari y Castro. 

- Mendoza - San Juan y Provincias del Norte a cargo del Suboficial retira-
do Bringa.

MI OPINIÓN

Aprecio que este cuadro de organización, expuesto en una conferencia
2 años después, se debe ajustar a lo que realmente existía. Observo la
preexistencia de investigaciones y procedimientos que han posibilitado la
veracidad de lo expuesto. Por otra parte, teniendo en cuenta el auditorio
presente, es probable que tuviera la intención de hacer vivir la situación
existente. No escapa a mi análisis, percibir que se trata de dar una sen-
sación de poder de lo que se llamaba “subversión” que se manifiesta en la
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forma de exponer la conferencia, así como mostrar la eficacia del SIE, en
detrimento de otras organizaciones en especial policiales. 

Teniendo en cuenta estas prevenciones, destaco que en este cuadro no
existe nada referido a J. W. Cooke. Esto permite deducir, que este dirigen-
te ya no se encontraba en funciones como delegado. Se debe tener pre-
sente que luego de la victoria de Fidel Castro en Cuba, Cooke se trasladó
a ese país, donde permaneció integrándose con la conducción cubana, in-
cluso como miliciano en el ataque realizado por EEUU en Playa Girón. Ade-
más no he encontrado correspondencia Perón – Cooke entre febrero de
1959 y julio de 1960. También destaco que la correspondencia nunca se
alteró en relación a muestras de afecto y respeto luego de esa fecha. A la
vez,  percibo que esta permanencia tan prolongada en Cuba, resulta in-
compatible con sus responsabilidades como Delegado. Lo expuesto, y al
ver como Delegado a Alberto Manuel López, que lo fue entre 1959/61,
explica en alguna medida que no figure en la organización informada por
el conferenciante. 

A la vez, destaco la diferencia de “visión política” de ambas personalida-
des. Mientras Cooke puede ser caracterizado como un marxista contra-
puesto a la línea rusa, Campos es un peronista ortodoxo, y por ende muy
opuesto a la visión “cookista”. Debe recordarse que posteriormente Cam-
pos va a ser asesinado por Montoneros, cuando se desempeñaba como in-
tendente de San Martín, bajo el gobierno de la esposa de Perón.

Esto permite deducir, que al cambiar el delegado, la visión estratégica
de Perón, le permitía percibir como conveniente disponer de un delegado
con distinta orientación política.

También se percibe que en la organización expuesta, no figuran datos
sobre las estructuras que en su momento manejaba Cooke. Es posible que
estas se hubieran mantenido bajo la directa conducción de Perón.

Aun así, a la luz que lo expuesto en esta obra, y teniendo como referen-
cias las cartas de Cooke, su postura ideológica y su intencionalidad políti -
ca insurreccional, es posible que algunas tareas emergentes de este cua-
dro,  podría  haberse dado independiente una de  otra,  o  probablemente
desconociéndose mutuamente, solo unida por la conducción de Perón.

Otro aspecto que me parece importante destacar, es que Perón no en-
tregaba su poder total a nadie. Y se ve en este caso, la tarea de un delega-
do, Campos, independiente de la estructura expuesta. 

Con referencia a los Uturuncos, creo que la conducción de Cooke tuvo
más injerencia que la expuesta en esta información.

Estimo que el Comando Nacional no tuvo participación ni influencia en
esta guerrilla. Posiblemente el proyecto de coordinar a este sector con la
misma, fracasó. Y es posible que Cooke haya incidido en esto, al margen
de no percibir ninguna relación apropiada entre Mena, por ejemplo y las
estructuras de Iñiguez.
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15 Abr 59 

EXTENSIÓN DE LA JURISDICCIÓN MILITAR

Se dicta un decreto que determina configurada la situación de emergen-
cia grave y extiende jurisdicción militar a todos los implicados en delitos
de terrorismo y otros conexos. 

Con esta medida se le da plena y total participación a las Fuerzas Arma-
das en la conducción y ejecución de la acción contra el terrorismo. 

19 Abr 59

Los tres secretarios militares, se reúnen con Frondizi en la residencia de
Olivos y le fijan un plazo para desprenderse de funcionarios frigeristas.

27 Abr 59

PROHIBICIÓN DE ACTIVIDADES COMUNISTAS Y DECLARANDO LA ILEGA-
LIDAD DEL PCA, COLATERALES Y AFINES

Este clima de conflicto social continuado se vio recrudecido aún más
desde el gobierno por la firma, del decreto 4965/1959, que prohibió la
realización de cualquier tipo de actividad comunista e ilegalizó el PC. La
medida fue fundamentada en la responsabilidad directa de este partido
en la agitación político-gremial, que habría provocado la extensión de la
“inseguridad” y los “actos de violencia”.

En su declaración del 1º de mayo de 1959, el MUCS expresaba: “El go-
bierno, por boca de su Presidente, del Ministro del Interior, Vítolo, y del
Ministro de Trabajo,  Bléjer,  aseguran su voluntad de ‘hacer respetar la
Constitución y las Leyes de la Nación’, pero en la práctica las violan. No
otra cosa significan las movilizaciones, intervenciones y detenciones; la
suspensión de la ley de aplicación del 82% y 72% móvil para jubilados y
pensionados; la anulación del salario móvil  ya conquistado por algunos
gremios y debidamente homologado; la represión del derecho de huelga,
como los de reunión y petición; la transgresión de las decisiones del Con-
cejo Deliberante con respecto a la CADE; en definitiva, es el gobierno el
que anula la Constitución y las Leyes, erigiendo el Estado de Sitio en Ley
Fundamental de la Nación”.179 

El 13 de mayo de 1959, el decreto 5802 prohibió, fundamentándose en
el decreto 4965/1959, la actividad de las siguientes organizaciones: Par-
tido Comunista, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Unión de
Mujeres de la Argentina, Federación Juvenil Comunista, Consejo Argen-
tino por la Paz, Casa de la Cultura Argentina, Organización de Muchachas
Argentinas, Consejo Integral de la Infancia Argentina, Asociación de Pio-
neros Domingo F. Sarmiento, Federación de Entidades Culturales Judías

179 Biblioteca Nacional, Fondo Centro de Estudios Nacionales (CEN), Caja 2062.
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en la Argentina, Comisión Nacional por los Derechos de la Juventud, Comi-
té Argentino Preparatorio del VII Festival Mundial de la Juventud y de los
Estudiantes por la Paz y la Amistad; y de las publicaciones de las respecti -
vas organizaciones. 

MI OPINIÓN

Estas medidas, a mi juicio ponen en evidencia, el deseo del presidente
de poner de manifiesto ante el frente militar, su posición anti comunista.
Esto, no conformaba a éste, dado que  se aspiraba a decisiones más agre-
sivas en el orden interno,  que incluyera a los sindicatos. Sin embargo des-
taco que todas las medidas “anti comunistas” del Dr. Frondizi, apuntaron
a lo que se denominaba “línea Moscú”. Con esta selección, coincidía con
su política “desarrollista” que buscaba el apoyo norteamericano. Destaco
también que EEUU en su país, identificó como “comunistas” a los inte-
grantes de esta “línea”, excluyendo a los trotskistas por ejemplo, a pesar
de ser éstos “anti capitalistas”. Consecuentemente, esto era también la
posición del Pentágono en sus relaciones con las FFAA de otros países,
excepto cuando luego aparece el problema cubano.

30 Abr 59 - TUCUMÁN

ELECCIONES EN LA FOTIA

Luego de un largo período de intervención, se realizaron las elecciones
en la FOTIA, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Asociaciones
Profesionales sancionada el año anterior. 

Se presentaron tres listas. La lista Azul representaba a la intervención
saliente y su cara visible era Balbino Martínez, candidato por el ingenio
Santa Ana. 

A pesar de su declaración de prescindencia política, estaba ligado al
partido Bandera Blanca, cuyo presidente era Isaías Nougués, pertenecien-
te a la más rancia oligarquía tucumana. 

La Lista Verde llevaba como candidato a Rodolfo Palacios, antiguo diri-
gente de la FOTIA, delegado por el ingenio Los Ralos y se proponía como
lista independiente (con adhesión al Partido Socialista y a los 32 gremios
democráticos) con posiciones conciliadoras.

Por último, la lista Blanca llevaba como candidato a Benito Romano.
Romano se había iniciado en el sindicalismo en 1945 a los 17 años de
edad, era delegado por el ingenio Esperanza y había ocupado diversos car-
gos en la FOTIA hasta llegar a protesorero en 1955, cargo que ocupó sólo
cinco meses debido al golpe militar. 

La lista Blanca era la única que presentaba candidatos en todos los in-
genios y fincas.  Juan Farías,  carpintero del  ingenio La Florida y Simón
Campos, activos militantes de la huelga de 1949 por la que fueron separa-
dos de la Federación, volvieron a ganar en sus establecimientos. Romano
volvía de su exilio boliviano y Bernardo Villalba, que había sido detenido
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en 1956 debido al golpe de Valle, regresó triunfalmente al gremio. 

La  lista  Blanca  se  impuso  por  amplia  mayoría:  43.302  votos  contra
5.172 de la lista Azul. En el plenario, 72 delegados de 55 filiales adheri-
das eligieron a Benito Romano como nuevo secretario general. Bernardo
Villalba fue elegido Tesorero.

La nueva conducción debió actuar con rapidez dado que de inmediato
comenzó a reunirse en Buenos Aires la paritaria azucarera.180

  TUCUMÁN  

FOTIA - NEGOCIACIONES PARITARIAS

Para fortalecer su posición en la paritaria los obreros tucumanos se nu-
clearon en el FUNTA {Frente Único Nacional de Trabajadores azucareros),
que nucleaba a los obreros de Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco y Santa Fe.
Los ingenios ofrecieron un 20% de aumento contra el 90% que reclama-
ban los trabajadores. Sin embargo, como en la huelga de 1949 los empre-
sarios ataron el aumento de los salarios al reclamo por el aumento del
precio del azúcar.

Los cañeros independientes, grupo de los propietarios de pequeñas fin-
cas, reclamaban por la continuidad de los subsidios, debido a la falta de
pago por parte de los ingenios, de la zafra de 1958 y por el régimen de te -
nencia de la tierra, criticando el latifundio. 

A mediados de junio comenzó la zafra, la oportunidad esperada por los
obreros para hacer  valer  sus  demandas con la  amenaza  de la  huelga.
Siempre había sido así, las huelgas se producían en el momento en que
hay que cortar las cañas y llevarlas de inmediato al ingenio para la mo-
lienda.

El tiempo que se pierde en cortar la caña o la tardanza, una vez corta-
das, en molerla, hace perder una parte de la sustancia base del azúcar, la
sacarosa. Para los obreros era el momento en que los patrones estaban
más dispuestos a ablandar sus bolsillos.181

02 May 59 - ARGENTINA

DISCURSO DE FIDEL CASTRO EN EL CONSEJO ECONÓMICO DE LOS 21
DE LA OEA

 Viaja a Buenos Aires, en la sede del Ministerio de Industria y Comercio,
donde en ese momento estaba reunido el Consejo Económico de los 21 de
la OEA. Pronuncia un discurso en donde propone la creación de un merca-
do único latinoamericano. 

Cooke le comenta a  Perón la respuesta imprevista de la población ar-
gentina. Según el Presidente de Cuba Dorticos; en oportunidad de que Fi-

180 Conciencia Ambiental -  Un Aporte para la Construcción de una Sociedad Sustentable -
Gentileza de Golobisky Enrique Ignacio. <nachogolobisky@hotmail.com>

181 Idem anterior.
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del Castro fue a la Argentina, fue ovacionado en los barrios ricos y recibi -
do con total indiferencia en las barriadas humildes. Eso se debía, explicó,
a que allí quisieron equiparar la revolución cubana con el golpe que derro-
có al general Perón.182 

También visita brevemente Uruguay, Canadá y Brasil. 

15 May 59 

PARO GENERAL DE 48 HORAS

 Las “62” organizaciones efectúan un paro general de 48 horas en apo-
yo de la huelga bancaria. 

18 May 59

INFORME DE INTELIGENCIA

Se refiere a las actividades de grupos que responden al Almirante Isaac
Rojas y que realizan colectas para “...subvencionar gastos en caso de lo-
grar la materialización de un “Movimiento de Fuerza.”, y donde se mencio-
nan los inútiles intentos de militantes de la UCRP por sumar a peronistas
al golpe.183

20 May 59

REPERCUSIONES DESFAVORABLES PARA EL GOBIERNO

Tres hombres de la llamada Década infame ingresan al gabinete; entre
ellos, César Bunge, de la empresa Bunge & Born y del Grupo Bemberg.
Cuando todo parece transitar por carriles normales, se destapan en Was-
hington algunos pormenores del acuerdo entre el gobierno y el FMI, que
hasta entonces se habían mantenido en secreto. 

23 May 59

MEMORÁNDUM DE LA SIDE DIRIGIDO AL PRESIDENTE FRONDIZI 

Planteaba la conveniencia de desmovilizar a los gremios, pero mante-
niendo las sanciones impuestas por los tribunales militares. Los argumen-
tos esgrimidos para sostener este planteo eran las ventajas que acarrea-
ría la disminución de la tensión política, al desaparecer los argumentos
que llevan a perturbar el Estado de derecho; la eliminación del pretexto
que utilizaban algunos grupos para afirmar que las Fuerzas Armadas sos-
tenían una política antiobrera; se evitaría el desgaste de las Fuerzas Ar-
madas; la responsabilidad de los procesos anormales volvería a recaer en
los dirigentes gremiales y desaparecería la posibilidad de que los efecti -
vos militares debieran emplear sus armas contra los grupos provocadores.

Sin embargo, en el memorándum se señala que la desmovilización no

182  Cartas Perón – Cooke, Tomo II, P. 171 

183FCEN Nº 1656 - Actividades Subversivas. “Memorandum del 18 de mayo de 1959”,
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aseguraría que los obreros no se sumaran al movimiento general de rebel-
día impulsado por peronistas y comunistas. 

Es importante destacar que, además de compensarse esta situación por
las ventajas ya mencionadas, “…no habrá mayores problemas en volver al
estado de movilización a aquellos que se hayan puesto nuevamente fuera
de la legalidad, contando para este caso con los planes ya preparados, ya
experimentados y con las tropas necesarias”.

29 May 59

INFORME DE INTELIGENCIA; ACTIVIDADES SUBVERSIVAS

Da cuenta de las indecisiones de algunos oficiales (en principio los ge-
nerales Osorio Arana, Menéndez, Ruibal, Jornet y Poggi y los almirantes
Toranzo Calderón, Rial y Penas; a los que luego se sumarían el Brigadier
Bedoya, el General Cordes y el Coronel Fernández Suárez) frente a un in-
minente “golpe gorila” que se habría proyectado para fines de julio o prin-
cipios de agosto de ese mismo año. 

 08 Jun 59 – CAP FED

COLOCACIÓN DE ARTEFACTO EXPLOSIVO EN LA SEDE CENTRAL DE LA
UCRP

Desconozco los autores. Podría ser colocado por subversivos peronistas,
como por elementos contra subversivos con interés de commover a la po-
blación.

        12 Jun 59 – CAP. FED.

       COLOCACIÓN DE ARTEFACTO EXPLOSIVO

Vuelan uno de los dormitorios que dan a la calle, del domicilio del presi -
dente del Banco Nación. Desconozco los autores.

15 Jun 59

RESULTADOS A UN AÑO DEL PLAN DE ESTABILIZACIÓN 

“La Razón precisa que el costo de la vida ha aumentado en un 150 %. 

Reproduce a modo ilustrativo precios correspondientes a junio de 1958
y junio de 1959: pan de $4.60 a $7.60 el kilo; leche, de $2.80 a $4.60 el
litro; azúcar, de $4.90 a $8.60 el kilo; yerba, de $12.20 a $22 el kilo; arroz
de $5.25 a $19.50 el kilo; aceite de $19,85 a $70 la botella de un litro y
medio; papas, de $2.70 a $6.80 el kilo; asado, de $9 a $24 el kilo; cuadril,
de $12 a $34 el kilo; bifes, de $13 a $ 38 el kilo.”  

Voces  peronistas,  a siete  días  del  lanzamiento  del  Plan, habrían pro-
fetizado “Hambre y humillación para 20 millones de argentinos”. 

“  En ese momento la relación costo de vida-jornales, es del 27% desfavo  -  
rable para el trabajador
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15 Jun 59 – CAP. FED.

ARTEFACTO EXPLOSIVO

Estalla una bomba en el Panteón Naval, en Chacarita. Desconozco auto-
res. Probablemente subversivos peronistas.

16 Jun 59 – ALZAMIENTO MILITAR

Tras el respaldo de Frondizi y el General de División Héctor Solanas Pa-
checo al subsecretario del arma, Coronel Manuel Raimundez; se produce
un alzamiento militar encabezado por el General de División Rosendo Fra-
ga, comandante en Córdoba, exigiendo la renuncia de Raimundez.

Se inicia así; el hábito de las sublevaciones para imponer el criterio de
una guarnición contra la conducción del  arma.  En este caso,  causó el
reemplazo del subsecretario por Fraga.

Tras esta sublevación, Solanas Pacheco siguió en sus funciones de Se-
cretario del Ejército y Comandante en Jefe del Ejército, con vistas a redu-
cir a las facciones sediciosas a la obediencia.

21 Jun 59 - BUENOS AIRES – SAN ISIDRO

COLOCACIÓN DE ARTEFACTO EXPLOSIVO

 Destrozan la casa del capitán de Navío Alberto Patrón Laplacette, ex in-
terventor de la C.G.T en 1955. Presumo, subversivos peronistas

24 Jun 59

CAMBIO DE GABINETE

En uno de los, planteos militares, surgió la propuesta de A. Alsogaray
como Ministro de Economía. Era hermano del Coronel Julio Alsogaray y
admirador del Dr. Ehrard y del milagro alemán, además de poseer una ex-
celente imagen en el ejército.

Asume el Ing. Álvaro Alsogaray conjuntamente el Ministerio de Econo-
mía y el Ministerio de Trabajo.

Su nombramiento es consecuencia de la presión de los empresarios y
del FMI. Ni el propio Alsogaray –ex ministro de Aramburu y colaborador de
la Revolución Libertadora – se esperaba este par de regalos.  

Este cambio de gabinete –con el condimento de políticas económicas li-
berales de ajuste del gasto público y la reducción de fuentes de trabajo en
las empresas de propiedad estatal– y los intentos de desperonización de
los gremios acrecentaron la resistencia peronista y la oposición cada vez
mayor de los partidos políticos, tanto desde la derecha como desde la iz-
quierda, marcando el inicio de una década caracterizada por los reclamos
y la lucha social. 
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Alsogaray subordinó la política desarrollista a la estabilidad financiera
en el marco de la “economía social de mercado”. Álvaro Alsogaray lanza
su famosa frase vinculada a sus políticas de ajuste. "hay que pasar el in-
vierno".

30 Jun 59 

RENUNCIA DEL SECRETARIO DE EJÉRCITO Y CTE J. EJ

Renuncia el General de División (RE) Héctor Solanas Pacheco, como Se-
cretario del Ejército (cargo ministerial) y Comandante en Jefe del Ejército
(cargo militar) en simultáneo.

Para cubrir la posición dentro del gabinete, el presidente designó al Ge-
neral de División (RE) Elbio Anaya, quien contaba con un enorme prestigio
dentro del Ejército, así como reputación de opositor al peronismo. Con tal
de que Anaya aceptara la designación como Secretario de Ejército, el pre-
sidente Arturo Frondizi le aseguró carta blanca en lo referente a la con-
ducción del Ejército. El nuevo secretario, designó al General de División
más antiguo para ocupar el Comando en Jefe del Ejército. Se trataba del
general Carlos Severo Toranzo Montero, viejo conocido de Anaya, ya que
siendo Capitán, fue su subordinado.

El general Carlos Severo Toranzo Montero estaba sirviendo como dele-
gado ante la Junta Interamericana de Defensa. Era un activo promotor de
la idea de reestructurar al Ejército para que tuviera como principal hipóte-
sis de conflicto una guerra revolucionaria contra guerrillas comunistas.
Militar sumamente politizado, fue embajador en  Venezuela  hasta finales
de mayo de 1957, cuando el presidente Marcos Pérez Jiménez le dio un
plazo de 2 días para abandonar el país, luego de que se lo sindicara como
responsable de haber ordenado el asesinato del ex presidente Juan Perón
en dos oportunidades. Uno de los intentos, no lo creo atribuible a él, dado
que lo planificó y ejecutó el SIE, con autorización del Presidente Arambu-
ru. Desconozco el segundo. Aun así, es seguro que de haberlo conocido,
hubiera participado en ambos.

Arturo Frondizi preveía que iba traer serios problemas tanto a él como al
nuevo Secretario de Ejército, por lo que le sugirió que reviera la designa-
ción de Toranzo Montero en ese puesto clave.

Las sugerencias presidenciales no son aceptadas y Arturo Frondizi apro-
bó el nombramiento en base a un pacto entre el Secretario del Ejército y
Toranzo Montero cuya piedra angular era que éste último no llevase a
cabo cambios de personal en los puestos claves del Ejército.

Jun 59 – SANTO DOMINGO

DENUNCIA PÚBLICA DEL PACTO PERÓN – FRONDIZI

El General Perón  - en conferencia de prensa desde Ciudad Trujillo; de-
nuncia  públicamente el “Pacto” y la violación e incumplimiento de Frondi-
zi. 
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El gobierno lo desmiente. Pero genera una nueva crisis en el poder.

En las Fuerzas Armadas se sumará una proclama revolucionaria  del Te-
niente General (RE) Ossorio Arana y otros militares. 

Los enemigos políticos de Frondizi en la UCRP y otros partidos señala-
ban como solución a la crisis la renuncia del presidente y la convocatoria
a nuevas elecciones.

Perón sostenía que “Ningún  pacto  se hace  de buena  fe. Todos  se ha -
cen  con trampa”.  Y creo que era una manera de decir que él también lo
había hecho con trampa

Y son   significativas   en   ese   sentido   las   directivas   enviadas a
John William Cooke, dado que apenas a un mes de asumido Frondizi, lo
instruía a “lanzar una campaña violenta en todo el país” para presionar al
gobierno a que ampliara la amnistía decretada. A mediados de septiem-
bre de 1958, le indicaba a Cooke que era necesario “acción, acción y más
acción”. En una carta fechada 20 de Diciembre, recalcaba la urgencia de
“comenzar la resistencia pasiva y la desobediencia civil, en la misma for-
ma que lo hicimos contra la dictadura. No digo que vamos a tirar bom-
bas”, añadía, “pero sí debemos organizar en forma la campaña de panfle-
tos, murmuraciones, protestas, desobediencias, paros, huelgas, desórde-
nes, provocaciones, sabotajes menores, etc.”.

Por la parte de Frondizi, el texto del documento - diseminado en fotoco-
pias - lo comprometía en nueve puntos. Algunos de ellos eran muy especí-
ficos, como el levantamiento de las inhabilitaciones gremiales y normali-
zación de los sindicatos y de la CGT; la anulación de las medidas de toda
índole adoptadas por la Revolución Libertadora desde el 16 de septiembre
de 1955 con propósitos de persecución política; el reconocimiento de la
personería del Partido Peronista, devolución de sus bienes y levanta-mien-
to de las proscripciones. 

Pero el punto noveno, establecía: “En un plazo máximo de dos años se
convocará a una Convención Constituyente para la reforma total  de la
Constitución, que declarará la caducidad de todas las autoridades y llama-
rá  a  elecciones  generales.”  

Según  lo  precedente,  este  último  ítem  reducía  a Frondizi a la cate-
goría de - por ser elegantes - una mera “punta de lanza” que abriría el ca-
mino a la restauración de Perón en el gobierno, a tan sólo dos años de ha-
ber dejado el poder. 

MI OPINIÓN

Si se admite que el General era propenso a hacer trampa - el acto de dar
a conocer  el texto del supuesto acuerdo  en sí mismo  constituía  el “as
en la manga” y daría toda la impresión que en este noveno punto, se le ha-
bía ido la mano...

¿Que hizo Frondizi por honrar sus compromisos?. A siete días de haber-
se hecho de los atributos  del  mando  envió  al  Congreso  -de  mayoría
ucrista -  un proyecto  de  Ley  de  amnistía  amplia  y  general,  que  fue
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aprobado  dos semanas después.  

El 13 de Mayo el decreto de aumento salarial del 60% para todos  los
trabajadores públicos y privados. Vale aclarar que operaba respecto a los
niveles alcanzados a Febrero de 1956, y no era acumulativo con relación
a los incrementos que se hubieran ya otorgado a partir de esta última fe-
cha. 

A fines de junio se sancionó otra Ley que deroga los decretos-leyes de
Aramburu y Rojas que inhabilitaban a los ex funcionarios públicos y auto-
ridades del partido peronista, impidiendo su postulación para el ejercicio
de cargos gremiales, y prohibiendo los elementos de afirmación ideológi-
ca o de propaganda peronista, que habían formado parte, tanto del “folk-
lore”, como del adoctrinamiento del movimiento. De aquí en más, sería
perfectamente lícito escuchar, por ejemplo, la “marcha de los muchachos
peronistas”. 

Para finalizar, el 8 de Agosto  el Congreso  sanciona  la Ley 14.455  de
Asociaciones   Profesionales   de   Trabajadores.  “Las   62 Organizaciones
peronistas aceptaron complacientes  la  nueva  ordenación legal por con-
siderarla un instrumento idóneo  para  la  consolidación de un sindicalis-
mo unido, representativo, fuerte y nacional.” 

A menos de 90 días de esta última sanción, daría comienzo la huelga
del SUPE, tomada  como  punto  de partida que lleva a la ruptura del Pacto
Perón-Frondizi que culmina con la denuncia pública de Perón, y la crisis
político - militar que se desata y amenaza con poner fin a las aspiraciones
del Jefe de Estado argentino.

Similares argumentos y procedimientos serán sostenidos con el órgano
que aún mantenía en la legalidad el movimiento peronista: el Partido Jus-
ticialista. 

Valga señalar aquí que al adoptarse idéntica actitud hacia ambas orga-
nizaciones, más allá de todas las razones endógenas -como las Toranzis-
tas- y exógenas -como las internacionales-, que podrían llegar a medir la
responsabilidad del  gobierno, no  es  aventurado inferir  que  para  el
“imaginario colectivo” de las masas peronistas, Frondizi había encontrado
una razón adicional  para flagelarlos,  más aún si  se toma en cuenta lo
acontecido previamente.184

MI OPINIÓN

Creo que Perón negoció en condiciones muy favorables con Frondizi.
Éste por  aspirar  a ser  Presidente,  aceptó  condiciones muy  difíciles  de
cumplir, teniendo en cuenta el frente militar que limitaría su teórico poder
presidencial. 

Perón sabía que en cualquier condición, era ganador. Por otro lado creo
que Frondizi  fue cumpliendo los compromisos asumidos. Quizás mucho
más de lo que se supuso. 

Ni de un lado ni del otro, lo hacían por “buenos”. Pero el líder peronista

184 Decreto 4.965 del 27 de abril de 1959. Potash, Robert A, 1981, Págs.361-362
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tenía el poder de la mayoría de la población y de las organizaciones sindi-
cales. Siempre estuvo en ventaja.

La desventaja de Perón estaba en el odio de las cúpulas militares. Siem-
pre que se volviera a la constitución y al sufragio era indiscutible ganador.

Si bien a esa fecha, Perón mantenía su objetivo de generar una situa-
ción insurreccional, me parece que no era su principal inspiración. Creo
que era una estrategia de presión, que no tenía interés en que se materia-
lizara. Prefería la de su retorno a través de elecciones. 

El activismo sindical si bien le era favorable, percibía la aparición de di-
rigentes que en algún momento pretenderían reemplazarlo.  Igual en el
campo político. 

A la vez, notaba la influencia del castrismo, que podía llegar a disputarle
su liderazgo. Prefería no reasumir su presidencia con un país polarizado
por la violencia. Y es seguro que conocía la efervescencia que se estaba
generando dentro del peronismo, en particular en Tucumán.

En este caso, parecería que Perón, quiso acelerar el proceso, generando
el derrocamiento de Frondizi, apreciando que el frente militar no iba a po-
der  mantenerse en el  poder,  y  tendría que negociar  con él,  aceptando
elecciones libres. 

Pero existe otro dato que impone husmear más sobre la intención de los
que difundieron este pacto: Radio Rivadavia, entre cuyos propietarios se
encuentran miembros de la marina vinculados a la Revolución Libertado-
ra, es la que divulga el texto completo del pacto Perón Frondizi de febrero
de 1958. La confirmación de este acuerdo –que hasta entonces no pasa-
ba de ser un rumor– provoca furia en las Fuerzas Armadas.

 

Jun 59

CONSECUENCIAS DE LA DENUNCIA DEL PACTO

  Como consecuencia de que el general  Juan Domingo Perón denunció,
públicamente  el  pacto  firmado  con  Frondizi;  metalúrgicos,  bancarios,
obreros frigoríficos,  textiles,  empleados de  comercio,  obreros  de Luz  y
Fuerza y muchos otros gremios mantuvieron largas huelgas defensivas del
salario y de las condiciones de trabajo.

Mediados 1959 – PUBLICACIÓN DEL SEMANARIO “SOLUCIONES”

Cooke formó parte de los miembros que impulsaron el semanario Solu-
ciones que contó con la participación de miembros del Partido Comunista,
el Partido Demócrata Progresista, y un grupo de radicales ligados a Isma-
el Viñas. La trayectoria y procedencia disímil de los miembros de Solucio-
nes no será una casualidad, sino una muestra de la iniciativa de Cooke de
desarrollar una política de vinculación con otros partidos y dirigentes ex-
ternos al Peronismo en el marco de sus diferencias cada día más profun-
das con la línea política del Movimiento.
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MI OPINIÓN

Aun cuando a la fecha no encontré documentación que indicara el cese
de Cooke como delegado de Perón, en la directiva obtenida por el SIE,
menciona como delegado entre 1959 y 1961, de Alberto Campos, un pero-
nista ortodoxo, de una vertiente radicalmente opuesta a Cooke. Fue asesi-
nado por Montoneros en 1975.

Jun 59

AUMENTO DE HABERES PARA EL PERSONAL DE LAS FFAA

Mientras se empeña en no aumentar los salarios de los trabajadores,
mejora sustancialmente los sueldos de las Fuerzas Armadas. Parece una
burla al pueblo y los militares son concientes. 

El diario La Razón –que desde junio de 1957 responde al Servicio de In-
teligencia del  Ejército– opina que este “premio” por la represión a los
obreros es tan obvio que los propios beneficiados se sienten a disgusto.

30 jun 59

CESE DE LAS MOVILIZACIÓNES 

Incluye al personal de EFEA y de la Administración General de TBA. Por
decreto 8198 se afirmó que por el cese de la movilización ferroviaria ha-
bía dejado de resultar necesaria la coordinación entre las Fuerzas Arma-
das y la Secretaría de Transporte, pero subsistían las razones para confe-
rir a esta última facultades suficientes para hacer frente a la crisis del sis-
tema ferroviario.

Por tales motivos, y ante la renuncia del interventor de EFEA, se designó
en ese cargo al ingeniero Guido Constantino Belzoni y se dio por termina-
da la intervención a la Asociación Civil Unión Ferroviaria. De este modo,
se retrotrajo la situación a la imperante al 26 de noviembre de 1958. El
artículo 2 del decreto aclaraba que, hasta tanto la Comisión Directiva pu-
diera funcionar con normalidad,  “sus miembros que a la fecha no se en-
cuentren pendientes de proceso o cumplimiento de condena,  actuarán
como Comisión Administrativa”.

05 Jul 59

CONTRATO A ASESOR MILITAR FRANCÉS

  Viajó a la Argentina, contratado como asesor militar, el teniente coro-
nel del ejército francés Robert Louis Bentresque,185 quien había estableci-

185 Robert Bentresque se había desempeñado como responsable operacional del Groupe-
ment de Comande Miste Aéroporté (GCMA), durante la guerra en Indochina. El GCMA era la
Agrupación de Comandos Mixtos Aerotransportados, perteneciente al Servicio de Acción, es-
tructura clandestina que formaba parte del Servicio de Documentación Exterior y Contraespio -
naje (Sdece). Creado especialmente para Indochina y conformado por miembros del 11° Bata-
llón de Paracaidistas de Choque, el GCMA era el brazo armado de los servicios secretos. Sus
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do estrechas relaciones con López Aufranc durante la estadía de este en
Francia. Bentresque desarrolló una intensa actividad en la elaboración de
diversos ejercicios militares y en el dictado de cursos en la Escuela Supe-
rior  de  Guerra  del  Ejército,  en  la  Escuela  de  Mecánica  de  la  Armada
(ESMA) y en diversas dependencias de Gendarmería

08 Jul 59

GOBIERNO – FOTIA

DESREGULACIÓN Y LIBERTAD DE PRECIO DE LA AZÚCAR

Alsogaray anunció la desregulación y la libertad del precio del azúcar (si
este excedía los $ 16 el kilogramo, el ministerio quedaba autorizado a im-
portarla anulando las barreras aduaneras). Luego de 90 días de gestiones,
los dirigentes de la FOTIA volvieron a Tucumán y llamaron a un plenario
general para decidir las medidas de fuerza. 

El plenario tomó la decisión de organizar y realizar un paro por tiempo
indeterminado desde la hora 0 del jueves 23 de julio. Uno de los delega-
dos, del ingenio Amalia, fue drástico: -...estamos dispuestos a la lucha y
no queremos morir de hambre ni de rodillas.  Mocionó para que de inme-
diato se discuta el paro a declarar.... La medida de fuerza fue acatada ma-
sivamente en toda la provincia.

1959 - TUCUMÁN

HUELGA EN LA FOTIA

Una larga y exitosa huelga convirtió a la FOTIA en “la organización ma-
dre del Noroeste Argentino.

09 Jul 59 – CAP. FED.

TERRORISMO - COLOCACIÓN DE ARTEFACTO EXPLOSIVO

Queda seriamente deteriorado el frente de la sede de la Unión Industrial
Argentina (U.I.A.). Desconozco sus autores.

Jul 59

INFORME DE ALBERTO PAVLOVSKY AL PRESIDENTE  

Los “golpistas”: son pocos pero muy activos como los llamó en un mo-
mento dado el General Aramburu. Bonecarrere y Suarez en lo militar; Abel
Houssay y Rawson Paz en lo civil. Todos estos personajes se movían por
resentimientos o por la seguridad que luego serían desplazados. 

Bonecarrere fue siempre el niño mimado de Houssay y Rawson Paz.186 

operaciones especiales fueron financiadas en gran medida a través del tráfico de opio con los
meos, una etnia perteneciente a las montañas de Laos y la alta región de Tonkín. Cfr. Robin,
ob. cit.

186  Biblioteca Nacional, Fondo Centro de Estudios Nacionales Subfondo Presidencia de Ar-
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10 Jul 59 – CAP. FED.

TERRORISMO - ARTEFACTO EXPLOSIVO

Una bomba causa destrozos en las oficinas de la Unión Industrial Argen-
tina. Desconozco autores.

1959

RELACIONES DE CASTRO CON LA RESISTENCIA PERONISTA

Cooke con su compañera Alicia Eguren; visitó a Cuba y conocieron a Fi-
del Castro y compartieron actividades con Ernesto Guevara.

No fue el único argentino que visitó la isla durante ese período ya que
entre otros dirigentes, viajó Rodolfo Walsh. 

Desde la Habana, Walsh pudo observar el tránsito de la “revolución de-
mocrática”  cuyas  consignas  giraron inicialmente en torno  del  derroca-
miento del dictador Fulgencio Batista, al posterior proceso de implemen-
tación de medidas “socialistas”. 

Escribió una nota el día 20 de julio, en la cual relató las intrigas entre, el
líder del Movimiento 26 de julio y primer ministro, Fidel Castro, y por otro,
el presidente Manuel Urrutia, ex juez que había sido designado tras el de-
rrocamiento de Batista. 

Walsh repitió las palabras de Fidel del día 13 de julio del 1959, en las
que estableció claramente el contenido “nacionalista y democrático” y no
necesariamente socialista del proceso: “Yo no soy comunista, ni tampoco
el  Movimiento,  pero  no  tenemos  que decir  que  somos  anticomunistas
para agradar al extranjero, ya que sólo tenemos compromisos con el pue-
blo de Cuba y sólo tenemos que responder ante él de la fortaleza de nues-
tra posición, equidistante del capitalismo y del comunismo. (…) No tene-
mos por qué escoger entre el capital que mata al hombre de hambre y el
comunismo que resuelve el problema económico, pero que suprime las li-
bertades, más caras al hombre.  Nosotros vamos hacia la realización de
una revolución con medios democráticos.”  187   

Walsh comenta que como se puede observar, Castro en esta nota reflejó
un posicionamiento político cercano al concepto de la Tercera Posición
del Peronismo. 

 Cooke cree identificar a la Revolución Cubana como un proceso similar
al experimentado en nuestro país. Lo califica como un proyecto político
que inicialmente tuvo un contenido democrático en lo político y reformista
en lo social, a un proceso de radicalización ideológica y de implementa-
ción de una política socialista. 

turo Frondizi (en adelante FCEN) Nº 1656 – Carta de Roberto Pavlovsky. El material del FCEN
fue relevado en agosto de 2007, la numeración de las cajas donde se ubicaban los documen -
tos es la que existía en ese momento. 
187 Destaco la mentalidad castrista. Y de Walsh también. ¡¡¡Una revolución “con medios

democráticos” (tiranía, ausencia de consultas populares, persecuciones y fusilamientos)!!!
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MI OPINIÓN

Si bien no encontré información sobre el cese de su cargo de delegado
de Perón, creo que su estadía en Cuba y posterior permanencia en ella, es
indicativa que sus responsabilidades ante Perón habían cesado. Y esto
fortifica la idea de que el delegado en ese momento era Alberto Campos.
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CAPÍTULO 35

FRONDIZI Y EL “TERRORISMO SUBVERSIVO” 

DESARROLLO DEL FOCO GUERRILLERO

Jul 59 - TUCUMÁN

CREACIÓN DEL MOVIMIENTO PERONISTA DE LIBERACIÓN (MPL)

Integrantes de los comandos de la resistencia peronista de la zona no-
roeste del país decidieron encarar en el invierno, la primera experiencia
de guerrilla rural de la Argentina. 

Muchos peronistas se iban convenciendo que la opción por la violencia
era un camino que les tocaba de cerca y se creó un clima favorable a las
guerrillas, sobre todo cuando éstas se popularizaron por indoamérica, con
el apoyo y el ejemplo de la Revolución Cubana.

El gallego Mena y sus compañeros emprendieron el camino de la guerra
de guerrillas. El comando 17 de octubre cambió el nombre por el de Movi-
miento Peronista de Liberación (MPL) y empezó a preparar las futuras ac-
ciones de la banda guerrillera.

Durante ese año, tres grupos de militantes intentaron instalarse y man-
tenerse en la zona boscosa de Tucumán y Catamarca. 

John William Cooke, designa "comandante político" del proyectado foco
rural, a Manuel Enrique Mena.

En el plano de los contactos formaban parte del comando algunos políti-
cos peronistas de la zona, diputados provinciales y dirigentes de segunda
línea que habían sido inhabilitados por el golpe militar. Pero fue su acción
política en los barrios el que le permitió establecer una red de casas segu-
ras para desarrollar la resistencia.

Los militantes las llamaban las casas de las “tías” porque eran vivien-
das de viejas militantes peronistas que se jugaron en momentos difíciles.
Juan Carlos Díaz recuerda en particular a Mary Agüero, quién -tenía más
de 50 años y siempre se jugó mucho. Salía a pintar paredes aún en los
peores momentos. Una vez en que habían fallado los contactos viajó a Bo-
livia para restablecer el tráfico de explosivos.

MPL - TRÁFICO DE EXPLOSIVOS

El tráfico de explosivos desde Bolivia había sido organizado por Mena
de acuerdo con John William Cooke, quién trataba de establecer una red
entre los comandos dentro del país y los comandos de exiliados en los paí-
ses vecinos. 

La gelinita era conseguida en las minas bolivianas y llegaba hasta la
frontera. En Jujuy la ponían debajo de los vagones de tren y en Tucumán
era retirada para ser distribuida por el país. En la correspondencia que Pe-
rón y Cooke intercambiaron en esos años, el gallego Mena figura como el
nexo entre los comandos de Bolivia y los comandos del noroeste argen-
tino. 

MPL - RECLUTAMIENTO DE JUAN CARLOS DIAZ
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Entre los años 1956 y 1958 el Comando 17 de Octubre desarrolló apo-
yos entre empleados de sectores medios y en los barrios humildes de San
Miguel de Tucumán. 

Cada barrio tenía su célula; como en Villa 9 de Julio; en la calle Blas Pa-
rera 174, la tía Segunda; el tío Federico en la Banda del Río Salí; en la ca-
lle Las Piedras estaba la tía Yarará, una vieja viuda y su hija que daba refu-
gio. 

La resistencia peronista estaba en todos los niveles. En la C.G.T. de Tu-
cumán, Benito Romano estaba en la F.O.T.I.A. 

 En esos barrios humildes fue reclutado Juan Carlos Díaz. Tenía 18 años
en 1956 y un pasado de penurias. Su padre había sido foguista del ferro-
carril Mitre y él y sus hermanos trabajaban la tierra. De chico conoció el
monte, recorriéndolo para vender los excedentes de su magra cosecha. En
la casa de los Díaz, en la ciudad de Lamadrid, funcionaba una Unidad Bá-
sica peronista que atendía su madre, Dominga Heredia, en el tiempo que
le dejaban las labores domésticas.

A los 16 años, Díaz migró a la ciudad de Tucumán, ingresó como aspi-
rante en el ferrocarril  y luego obtuvo empleo como obrero metalúrgico.
Fue en las fábricas, en ese período de fuertes luchas gremiales, que cono-
ció las primeras armas del sindicalismo, hasta que quedó desocupado y se
integró con ahínco en los comandos de la resistencia.

Su relación con Mena lo impactó. El gallego le explicaba que el sistema
de represión y explotación se hacía cada vez más duro. El comando 17 de
octubre quería instaurar un gobierno que representara a la clase trabaja-
dora,  a los intereses,  populares.  Díaz,  hasta ese momento no entendía
nada porque no tenía ningún tipo de formación. Pero comprendió que el
peronismo era el motor del proceso revolucionario en el país.

Fueron días en que la práctica del sabotaje se extendió por todo el país.
Miles de pequeñas acciones, en algunos casos atentados con explosivos,
pero en general acciones inofensivas de alto contenido emocional.

TUCUMÁN

MPL - ROBO DE LA PELÍCULA “LA CABALGATA DEL CIRCO”

El gobierno militar, decidió la exhibición compulsiva de la única película
en la que había trabajado Eva Perón: “La cabalgata del circo”. Se intenta-
ba despojarla del aurea mítica que el pueblo le depositaba mostrándola
en su papel de actriz de segunda en un melodrama mediocre. 

En un operativo, los comandos tucumanos se robaron la copia de la cin-
ta que se iba a emitir en la ciudad y se la enviaron de regalo a Perón en
Panamá. El hecho, inofensivo políticamente, los estimuló a cosas mayo-
res. 

En 1958 sus acciones se tornaron particularmente activas. En pocos
meses, los integrantes del comando en Tucumán y Santiago del Estero
realizaron algunas acciones locales. Eran acciones simples, algunas, más
para consumo interno que para propaganda política; como cuando con un
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mecanismo simple de retardo incendiaron una avioneta francesa en apoyo
a la Revolución Argelina de la que eran admiradores.

SANTIAGO DEL ESTERO

MPL - DISTRIBUCIÓN DE AZÚCAR ROBADA

 Enterados por los ferroviarios, que venía a Santiago un tren cargado de
azúcar, los comandos al mando de Serravalle lo descarrilaron sacando los
tomillos de las vías en la cuesta de Chaupipozo. Al pasar la máquina, los
rieles se abrieron y la formación se amontonó. El azúcar gratis corrió a
raudales en la zona por un tiempo. 

SANTIAGO DEL ESTERO

MPL - ROBO RECEPTOR DE RADIO

Félix Serravalle, Carlos Gerez y Aguilera, distribuidor de diarios, asalta-
ron la estación del Año Geofísico Internacional y se robaron el aparato re-
ceptor de cinco bandas. Lo reformaron y fabricaron una emisora en onda
larga que llamaron Patria Libre. Con el aparato interferían las radios de la
zona para enviar por sus señales los mensajes de Perón.

Aquellos fueron días en que los futuros uturuncos vivían a salto de mata,
en la clandestinidad, con la policía en los talones. Pero la red daba resul-
tado. Ante cualquier problema acudían a las casas de las “tías” o recu-
rrían a algunos viejos dirigentes de alguna de las líneas en que se dividía
el peronismo o incluso podían pedir ayuda a algunos ex militares peronis-
tas o a los sindicatos que los apoyaban.

        13 Jul 59

  AOT – CESE INTERVENCIÓN              

  Por Decreto 906/59 se deja sin efecto la intervención ordenada el 23
de enero de1959, durante la huelga en el Frigorífico Lisandro de la Torre,
y se restituyó la dirección a los que tenían mandato al momento de decre-
tarse la intervención. 

15 Jul 59 - TUCUMÁN 

MPL - ENTRENAMIENTO Y EXPLORACIÓN PARA LA PRIMERA GUERRILLA
RURAL

  Se inicia una exploración y a la vez, entrenamiento del proyecto guerri -
llero. 

  El grupo, compuesto por todos tucumanos, suben a la selva y se insta-
lan en Puesto de Zárate, en la base del cerro Cochuna adyacente al río del
mismo nombre; a 120 Km. al sur de San Miguel de Tucumán.

Al mando del grupo estaban Juan Carlos Díaz, “el uturunco” y los “co-
mandantes” Franco Lupi (a) el Tano y Ángel Reinaldo Castro. Los integran-
tes de la banda eran Juan Silva (a) Polo; Diógenes Romano (a) Búfalo; Mi-
randa (a) Rulo; Villafañe (a) Azúcar y Santiago Molina (a) el Mejicano. 
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Una versión indica que el proyecto original buscó engarzar en una ofen-
siva general,  con la sublevación de algunas unidades militares.

En esta versión, el general Miguel Ángel Iñiguez aportaría del COR (Cen-
tral de Operaciones de la Resistencia) la parte militar. Mena comenzó las
operaciones en Tucumán sin su apoyo188.

Otra versión afirma que este intento fue desarrollado por obreros y cam-
pesinos peronistas apadrinados por Cooke, desprovista de toda conexión
con las fuerzas armadas. 

MI OPINIÓN

En mi opinión la versión más probable es esta última, dado que esta
operación se adecuaba más a la personalidad de Cooke, que por su pensa-
miento marxista no se vinculaba a nada que tuviera relación con las fuer-
zas armadas, aunque fueran peronistas.

15 Jul 59 – CAP. FED.

TERRORISMO - COLOCACIÓN DE ARTEFACTO EXPLOSIVO

Una bomba explota en las oficinas comerciales de la fábrica Siam-Di Te-
lla en conflicto con su personal. Desconozco sus autores.

20 Jul 59 – CAP. FED.

TERRORISMO - COLOCACIÓN DE ARTEFACTO EXPLOSIVO

 Queda pulverizada la entrada de la fábrica de orígen norteamericano
RCA Víctor. Desconozco sus autores.

23 Jul 59 - TUCUMÁN

HUELGA AZUCARERA

En el interior del país sobresalió el paro de la Federación Obrera Tucu-
mana de la Industria del Azúcar (F.O. T.I.A.), realizada en Tucumán en los
meses de julio y agosto. A la vez; la futura primer guerrilla peronista tam-
bién se fortaleció gracias a los sucesos acontecidos durante la huelga.

Cuando la huelga se desarrollaba, los industriales comenzaron a quejar-
se por los perjuicios ocasionados por el paro. 

José M. Paz, presidente de la CAR (Cámara Azucarera Regional), decla-
ró:”… esta huelga afecta seriamente la economía, en particular la de Tu-
cumán que pierde por día 70 toneladas del producto, en los campos faltan
unos 80.000 trabajadores y en las fábricas unos 25.000. Hay un enorme
tonelaje de caña en los canchones, los cargadores y los cercos, ya corta-
das, a la que no hubo tiempo de elaborar. Las pérdidas de jugo son consi-
derables, en especial en Bella Vista donde el personal abandonó las ta-

188Según Horacio Verbitsky, Ezeiza, Contrapunto, Bs. As. - pág. 49
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reas dejando azúcar difícilmente recuperable en fermentación y en las
templas”. 

El paro tenía un amplio apoyo. Pese a ello, al reunirse nuevamente la pa-
ritaria, ahora en Tucumán, los obreros bajaron sus pretensiones al 70% de
aumento, propuesta que fue rechazada por los empresarios. 189

28 Jul 59 – CAP. FED.

TERRORISMO SUBVERSIVO - ARTEFACTO EXPLOSIVO Y HOMICIDIO

 Una bomba cerca de la secretaría de Marina mata a un cabo de policía,
que patrulla el área del estadio Luna Park, donde se realiza una reunión
de metalúrgicos.

30 Jul 59 – BUENOS AIRES

TERRORISMO - ARTEFACTOS  EXPLOSIVOS

Estallan tres bombas en Adrogué, una en la casa de un jefe naval. Se
desconoce los autores.

31 Jul 59

CARTA DE PERÓN A COOKE 

 Escrita desde Madrid, no se hace mención a las opiniones de Cooke so-
bre el Consejo Supervisor. 

 01 Ago 59 – TUCUMÁN 

PARO GENERAL EN APOYO DE FOTIA

La CGT Regional decidió un paro general de apoyo al conflicto de la FO-
TIA para el 6 de agosto.

06 Ago 59 - TUCUMÁN

HUELGA PROVINCIAL DE LA CGT

  La huelga provincial dispuesta por la CGT local fue acompañada por di-
versas movilizaciones durante los días previos.  Los obreros del ingenio
Concepción y los del ingenio Libertad (ex - Esperanza) realizaron concen-
traciones en sus establecimientos; también hubo actos en la zona sur de
la ciudad. 

Los obreros llegaban en caravanas de camiones y carros metálicos, con
banderas argentinas y carteles con leyendas alusivas al paro.

Al mediodía, una manifestación llegó hasta la plaza Independencia, en
el centro de la ciudad, vivando a Perón y arrojando naranjas contra el Ban-
co Provincia, el Banco Hipotecario y la Casa de Gobierno. 

07 Ago 59 - TUCUMÁN

189 Golobisky Enrique Ignacio <nachogolobisky@hotmail.com>
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ENFRENTAMIENTOS POR LA HUELGA

El gobierno provincial ordenó la vigilancia policial en los accesos de la
ciudad, pero de todas maneras los obreros sortearon los piquetes cruzan-
do los ríos o por caminos secundarios. A la tarde se concretó una impor-
tante concentración frente al local de la FOTIA, que estaba rodeada por
escuadrones de la policía montada, mientras otros efectivos militares cus-
todiaban diversos lugares de la ciudad.

A las 1700 horas, la policía cargó contra los trabajadores. Los obreros la
obligaron a replegarse con cascotes y baldosas. 

Las fuerzas de seguridad intentaron una nueva carga a  los  sablazos
mientras el lugar se llenaba de gases lacrimógenos. 

A las 1800 horas la confusión era total por los gases que penetraban en
el local obrero. Numerosos trabajadores instaban a los refugiados a hacer
frente a la policía y pretendían avanzar sobre ella portando una bandera
argentina. 

Los policías repelían el avance arrojando gases. Cuatro de ellos, de la
montada, avanzaron desde General Paz y Las Heras, y una intensa pedrea
trató de detenerlos. Pero estos, utilizaron sus armas, una pistola y tres ca-
rabinas, abriendo fuego contra los obreros y el edificio. Desde el tercer
piso se anunció que un trabajador había sido alcanzado por un disparo
muriendo instantáneamente. Otros dos resultaron heridos, siendo trasla-
dados a la clínica de la Federación. 

Enterado de los graves acontecimientos, el gobernador Celestino Gelsi
se presentó en el local de la FOTIA siendo agredido por los obreros. Salvó
la vida por la intervención de Benito Romano y otros dirigentes que lo im-
pidieron. La confusión reinaba en todo el lugar. El obrero asesinado era
Manuel de Reyes Olea, tractorista del ingenio San Pablo. 

En el interior de la provincia se sucedían también graves incidentes. En
el ingenio Leales el propietario de una de las fincas decidió actuar por
mano propia resistiendo una manifestación. Un obrero de Finca de Parra
resultó herido. 

Como consecuencia de estos enfrentamientos, la CGT regional decidió
el paro por tiempo indeterminado y declaró día de duelo al sábado 8 de
agosto. Lo que Gelsi temía se cumplió, la provincia se encontraba sumida
en el caos y era posible una intervención. 

Gelsi atribuyó los hechos a un vasto plan subversivo. El presidente Artu-
ro Frondizi ordenó la movilización de tropas y varios jefes militares viaja-
ron a Tucumán.  En los días siguientes la FOTIA quedaría en soledad al
romperse el frente único con los gremios azucareros de las demás provin-
cias (FUNTA). Estos aceptaron la propuesta patronal mientras que la FO-
TIA la rechazó y los acusó de “testaferros de Arrieta, Blaquier y Patrón
Costas”. 

Las 62 organizaciones y la CGT declararon entonces un paro nacional el
11 de agosto en apoyo de las demandas de la FOTIA, el que se cumplió
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con alto acatamiento de los gremios adheridos a las 62 Organizaciones. 

El ministro Álvaro Alsogaray anunció el cese de la personería gremial
del sindicato, argumentando que las medidas de fuerza de la Federación
tenían un carácter “extragremial”. 

Pero la intervención no eliminaba el conflicto y, pese a la medida minis-
terial, los empresarios siguieron negociando con las autoridades del gre-
mio y ofrecieron una mejora en la oferta por los salarios de los días de
huelga. 

La FOTIA siguió firme con el paro por la negativa de los empresarios de
aportar fondos para la asistencia sanitaria y el pago por enfermedad incul-
pable de los obreros del surco.190 

07 Ago 59 

TERRORISMO - COLOCACIÓN DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 

 Explota en el frente de la casa de Vicente Albamonte, suegro del ex sub
jefe de la Policía Federal  durante la “Libertadora”,  capitán de Fragata
Aldo Molinari, un íntimo amigo de Aramburu. Se desconoce autores.

10 Ago 59 – CAP. FED.

TERRORISMO - ESTALLIDO DE VARIAS BOMBAS

No se identifican autorias.

12/18 Ago 59 – SANTIAGO DE CHILE

OEA -  QUINTA REUNIÓN DE CONSULTA DE CANCILLERES

Motivada por el interés de EEUU en el aislamiento de Cuba. En ella se
estableció la Declaración de Santiago, que defendía el sistema de la de-
mocracia representativa, condenaba a las dictaduras y ratificaba el princi-
pio de no intervención.

13 Ago 59 - TUCUMÁN

LEVANTAMIENTO DEL PARO AZUCARERO

Se firmó un acuerdo que daba por levantado el paro, con el triunfo de
los huelguistas. 

Habían obtenido un 70% de aumento, 600$ de pago por los días de huel-
ga, el abono de los salarios familiares y el aporte de fondos para asisten-
cia médica de los obreros del surco. Los ingenios también reconocerían el
pago por enfermedad inculpable. 

La huelga le habla costado la vida a dos obreros, Manuel de Reyes Olea
y Eusebio Ruiz, quién había sido herido en los incidentes y falleció a prin-

190  Golobisky Enrique Ignacio <nachogolobisky@hotmail.com>
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cipios de setiembre.191 

MI OPINIÓN

Cuando alguien está leyendo esta historia, puede que el dato preceden-
te no lo conmueva.

Pero creo que es lamentable que esos dos obreros, dos seres humanos,
hayan muerto en el fragor del conflicto. Y puede haber quienes ven esto
como qué suerte ha ocurrido. No afirmo que sus muertes fueron por lo jus-
to o lo injusto de los planteos. No me interesa.

Es penoso que conflictos de esta naturaleza terminen con el saldo de vi-
das perdidas. 

Es un problema cultural. Del patrón que niega las migajas que le requie-
ren sus dependientes para vivir sin tantas privaciones, y del carenciado
que decide inmolarse por las migajas que solicita. 

Es la demostración del egoísmo humano, que llegado a un punto, sien-
ten la necesidad de poner en juego su vida, sea para negar o para pedir
mejoras. Sobre esto desearía que reflexionara la juventud argentina. 

Dios debe ser el único que debe decidir la muerte de los humanos. 

La iracundia, el odio no es buen consejero para dirimir conflictos. Y quie-
nes pretenden ser dirigentes no tienen derecho a la ira ni a luego esgrimir
argumentos sentimentales por las consecuencias cruentas que generan
sus cánticos. 

En esta historia, cada página que se avanza, va dejando la estela de ca-
dáveres que hoy viéndolos desde el futuro de ellos, podríamos afirmar que
murieron inútilmente. Sólo lastimaron muchas veces los sentimientos de
sus seres queridos, que tuvieron que seguir el camino de la vida sin ellos.

14 Ago 59

SE HACE CARGO EL NUEVO COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO

Asume el Comando en Jefe, el teniente general Carlos Severo Toranzo
Montero.

15 Ago 59 - TUCUMÁN

TERRORISMO SUBVERSIVO - ACTIVIDADES DE ENTRENAMIENTO, CONS-
TRUCCIONES Y EXPLORACIÓN

Aproximadamente en esa fecha, suben a la selva, León Ibáñez y Pedro
Anselmo Gorrita González. 

Todos los integrantes de la  banda,  tenían escasa experiencia  militar
pero en algún momento, habían participado en sabotajes y acciones me-
nores. 

191  Idem anterior



 
401

La zona en la que se internaban fue elegida por dos motivos, uno geo-
gráfico y otro político: en el lugar, la selva era tan tupida que a duras pe-
nas se podía distinguir a una persona a dos metros de distancia y además,
desde allí hasta el ingenio Concepción era todo terreno azucarero. 

El propósito inicial era modesto. Amoldarse al terreno, acostumbrarse a
dominar la vegetación y el clima y conocer los caminos secundarios. Las
operaciones, decía Díaz, vendrían después, cuando lo dispusiera el Estado
Mayor. El armamento era también escaso. Para 8 personas disponían de
una ametralladora PAM, una pistola 45 y un revolver 38. 

De todas maneras cuidaron de no abandonar el trabajo político; tratan-
do de hacer entender a la gente el porqué de este accionar. 

Los primeros tiempos los  ocuparon en construir  refugios y  depósitos
para los víveres, y a caminar. Para Díaz, era necesario llegar a conocer la
sierra, que permitiera no temer que un ejército se internara a buscarlos. A
los dos meses de estar en el monte decidieron encarar algunas operacio-
nes pequeñas. 

20 Ago 59 – CAP. FED.

TERRORISMO URBANO - COLOCACIÓN DE ARTEFACTO EXPLOSIVO

Un petardo de alto poder explota en el domicilio particular, en Floresta,
del más conocido de los “comandos civiles”, Próspero Fernández Albariño
(a) “ Capitán Ghandi” . Desconozco los autores. Probablemente peronis-
tas.

Ago 59

CONFORMACION DEL MOVIMIENTO OBRERO UNIFICADO (MOU)

Constituido  por  peronistas,  comunistas  e  independientes.  Desde  esa
época hasta fines de 1960, las 62 Organizaciones fueron transformando
su política y priorizaron la negociación con el gobierno a fin de sostener
los espacios sindicales recuperados.

25 Ago 59

HUELGA DEL GREMIO METALÚRGICO

La huelga metalúrgica declarada; es el último enfrentamiento real del
vandorismo con el régimen. 

Empieza por una exigencia de aumento de salarios, al que las federacio-
nes empresarias acceden,  “siempre que las mejoras correspondan a un
aumento de la productividad”. Este aspecto, al principio secundario, se
torna luego decisivo. 

Los trabajadores cumplen disciplinadamente el  paro, acompañado de
una nueva ola de terrorismo, que Vandor y Rosendo García condenan al
salir de una entrevista con Álvaro Alsogaray.

MI OPINIÓN
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He leído muchas veces que empresarios se quejan por la falta de pro-
ductividad. ¿Realmente creen que la productividad en una empresa de-
pende de los dependientes? Es a mi juicio increíble, que una empresa, que
cuenta generalmente con numerosos gerentes, no se den cuenta, que la
productividad depende de los directivos, los verdaderos conductores y sus
gerentes, los verdaderos ejecutivos. 

Por supuesto que esto exige profesionalidad. Se necesita saber elaborar
una estrategia general y las sectoriales que establecerán las finalidades y
objetivos a alcanzar, así como se diseñen los caminos a transitar para al-
canzar los montos de producción deseados. 

Pero no es todo. Se debe estudiar las maquinarias posibles a disponer, y
el modo de establecer el ordenamiento de la producción, es decir, su se-
cuencia mediante eficientes programas.

Y para eso están los gerentes. No en un despacho alambicado con aire
acondicionado, y un grupo de hermosas secretarias y auxiliares. 

Se los necesita, en el lugar de la producción para enseñar, para vivir los
problemas de los operarios, para aportar soluciones, y especialmente ca-
lor humano, para que el personal tenga no solo la aptitud y la actitud, sino
la voluntad de volcar su esfuerzo en el proceso. Y por supuesto esto re-
quiere justa remuneración.

Es parte de lo que hay que dar. También exigencia racional y nunca indi-
ferencia.

¿Cómo es posible, que desvergonzadamente, los equipos de producción
de una empresa digan que los operarios deben aumentar su productivi-
dad? Yo sugeriría al dueño de la empresa: despida sus gerentes, por su-
puesto indemnizándolos. Pero no los tenga un día más. Para estos pues-
tos necesita gente capaz. 

Y si es el empresario el que falla, quizás habrá llegado el momento de
que recapacite, que debería buscar una manera más adecuada de hacer
rendir su dinero.

27 Ago 59

TERRORISMO SUBVERSIVO PERONISTA - ACCIDENTE RELACIONADO
CON LA HUELGA METALÚRGICA

Estaban reunidos en un café del centro un dirigente metalúrgico y la se-
cretaria de dicho gremio, cuando se dieron cuenta que la bomba que lle-
vaban en un porta-folio se había activado antes de tiempo y podía explotar
en cualquier momento.

Salieron presurosos a la calle y trataron de hacerla explotar en un lugar
más abierto, lanzándola contra un baldío, pero con tan mala suerte, que la
misma terminó rebotando y explotando en la puerta de un bar situado casi
en la esquina de Hipólito Irigoyen y San José, que produjo un muerto y va-
rios heridos graves Ella se llamaba Lucía Teresa Aráoz de Lamadrid, tenía
23 años y era empleada de la Unión Obrera Metalúrgica (U.O.M). Él era
Benito Atilio Moya, de 39 años, ex diputado provincial peronista por Salta
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y también dirigente de la U.O.M.  Luego de este hecho, se exilió por un
tiempo en Montevideo.192  

La  SIDE produjo la siguiente información:  Dentro del  ambiente de la
UOM y particularmente en el sector peronista, se comenta que el verdade-
ro autor del hecho terrorista acaecido en H. Irigoyen y San José de la Capi-
tal Federal, sería el causante, y que el otro nombre habría sido lanzado
por el Ministro Alsogaray193, en una maniobra destinada a debilitar la posi-
ción de los dirigentes metalúrgicos y hacer fracasar la huelga que aque-
llos estaban preparando

Set 59 - TUCUMÁN

UTURUNCOS - ASALTO DESTACAMENTOS POLICIALES DE LAS BANDERI-
TAS Y ALTO VERDE PARADERO CALAO (FGBM)

Operan en las cercanías del arroyo Cálao, en un lugar llamado Puesto de
Zárate, donde secuestraron a unos viajeros y asaltaron el puesto policial
de Alto Verde.

Posteriormente, bajaron hasta la ciudad de Tucumán y en el paradero El
Calao asaltaron el puesto policial del Ferrocarril Mitre, del que robaron al-
gunas armas y pocos proyectiles. En la misma noche en que asaltaron el
puesto del ferrocarril, se trasladaron a la ciudad de Concepción para to-
mar el cuartel de bomberos. El operativo comenzó con el incendio de una
gomería para atraer la atención. Pero por indecisiones en el desarrollo del
operativo lo abandonaron.

Para algunos de los integrantes de la banda esta serie de ataques fue-
ron prematuros. Lo cierto es que inmediatamente atrajeron sobre si a la
policía de la provincia que empezó a tender un cerco en la zona. Progresi-
vamente, el grupo perdió el contacto con su Estado Mayor, por lo que se
hizo cada vez más difícil conseguir alimentos e información. 

Set 59

LOGROS FRONDIZISTAS

Frondizi, continuó desligándose de funcionarios leales. Solicita la renun-
cia de militares que lo apoyan y los suplanta por oficiales que lo detestan.
En “Argentina a precio de costo”, Gregorio Selser escribe que, gracias a
este estilo, en septiembre de 1959 “el Ejército vuelve a ser aramburista,
ultragorila y, claro, anti frondizista”.

192 La Nación” del 28-8-59 

193 Comisión  Provincial  por  la  Memoria  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  Archivo  de  la
Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dipba).Mesa DS,
Carpeta M. Belico, legajo 128, 1º de septiembre de 1959.
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CAPÍTULO 36

FRONDIZI Y EL FRENTE MILITAR

02 Set 59

EL EJÉRCITO Y LA LUCHA CONTRA EL COMUNISMO - INTENTO DE RELE-
VAR AL COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO

La aversión por el comunismo tendría en este período “otra vuelta de
tuerca”. Apenas iniciado septiembre se desata una grave crisis interna en
el Ejército por la disputa del cargo de Comandante en  Jefe, y por el adve-
nimiento de una prometida “purga” y su correlativa nueva promoción en
los grupos de oficiales superiores.

Si alguien pensara que la crisis estaba en la existencia de la primera
guerrilla en Argentina, se equivoca. 

Una vez puesto al frente del Comando en Jefe del Ejército Argentino el
general Carlos Severo Toranzo Montero demostró que sus intenciones de
cumplir con lo acordado con el presidente y el secretario de Ejército eran
nulas.

Como comandante en Jefe del Ejército, el general Toranzo Montero, de-
mostró que no iba a mantener a oficiales que no fuesen de su confianza
en los puestos más estratégicos, para llevar adelante las reformas milita-
res que pretendía instaurar. La permanente insistencia en reemplazar a
los oficiales designados por las anteriores conducciones para nombrar a
los de su propio círculo desembocó, en una crisis. 

El 02 de setiembre, el secretario de Ejército, general Elbio Anaya, con el
beneplácito del presidente, destituyó a Toranzo Montero de su cargo lue-
go de que éste buscase la remoción de varios generales. 

Sin embargo, una buena parte de los oficiales que se sentían identifica-
dos por las propuestas del Comandante en Jefe, se declararon en rebeldía
para resistir su remoción.

De los generales establecidos en el Gran Buenos Aires, 14 expresaron
su disconformidad con la medida adoptada por el secretario Anaya y ca-
blegrafiaron a todas las unidades del ejército exigiendo que tomaran una
posición clara respecto de la situación de Toranzo Montero. 

La mayoría de éstos generales tenían bajo su mando importantes unida-
des de infantería. Carlos Severo Toranzo Montero, se acantonó en la Es-
cuela de Mecánica del Ejército durante la madrugada del 3 de septiem-
bre. Estableció allí su puesto de comando desde donde se puso en contac-
to con todas las unidades del ejército para transmitir un mensaje claro:
reasumía su cargo de Comandante en Jefe del Ejército Argentino.

La mayor parte de las guarniciones del ejército ubicadas en el interior
del país se plegó a favor de Toranzo Montero. Sólo las unidades de caba-
llería y artillería se mostraron a favor del secretario del Ejército general El-
bio Anaya. Durante la noche del 3 al 4 de septiembre las fuerzas leales a
Frondizi y a Anaya compuestas por tanques y artilleros partieron de Cam-
po de Mayo  hacia las guarniciones rebeldes del Gran Buenos Aires, las
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cuales estaban dispuestas a resistir con infantería equipada con armas
anti tanques. 

Estaba el escenario dado para una confrontación abierta. Mientras tan-
to, la situación en las otras fuerzas era dispar. La Fuerza Aérea Argentina
posiblemente se uniría al gobierno para reprimir a los rebeldes, pero la Ar-
mada se mostraba reticente a involucrarse en el conflicto.

Finalmente Arturo Frondizi optó por invitar al sublevado Toranzo Monte-
ro a la Casa Rosada. El General de División Rodolfo Larcher se ofreció
como mediador, aprovechando que era amigo en común de ambos interlo-
cutores. Toranzo Montero dejó en claro que no tenía ninguna intención de
derrocar al gobierno, y tras ello se acordó que el Secretario del Ejército El-
bio  Anaya sería  reemplazado por  Larcher  y  que  Carlos Severo  Toranzo
Montero sería restituido en su cargo de Comandante en Jefe del Ejército. 

Ambos juraron en las últimas horas del 4 de septiembre de 1959 y todas
las unidades que habían sido movilizadas volvieron a sus cuarteles, dando
por cerrada la crisis.

Esto significó una fuerte disminución de la autoridad Presidencial sobre
las Fuerzas Armadas.

La decisión tomada desalentó a los sectores militares legalistas y pro-
dujo consternación en el partido oficialista. Estas sustituciones rompían
el principio de respeto a la jerarquía, estableciéndose el lamentable pre-
cedente de premiar al oficial sublevado desplazando al leal, cuya carrera
quedaba en consecuencia interrumpida.  

Toranzo Montero fue el gran vencedor en la crisis, fortaleció su autori-
dad al frente del Ejército, comenzó a poner en marcha la reorganización
de su fuerza y a ejercer cada vez más influencia y presión sobre las políti -
cas del gobierno de Arturo Frondizi. Por otra parte, para afianzar su con-
trol en la fuerza, el Comandante en Jefe del Ejército, realizó con la coope-
ración del secretario Larcher, grandes cambios de personal en la conduc-
ción de comandos importantes y nombró a oficiales de su confianza en to-
das las posiciones con asiento en el Gran Buenos Aires.  

Como resultado de esta "limpieza", solo un General de División continuó
en actividad, pasando a retiro el resto de ellos, junto a 3 Generales de Bri -
gada. 

Una de las prácticas que puso en vigencia fue la de una "reunión sema-
nal de generales". En ellas no sólo se trataban temas netamente de inte-
rés militar, sino también de conducción política de la nación. Estas reunio-
nes politizaron aún más a los que integraban la cúpula del ejército.  

Las ambiciones de Carlos Severo Toranzo Montero comenzaron a ser
cada vez mayores. Ya no sólo pretendía reformar la estrategia y la organi -
zación del  Ejército Argentino para una guerra revolucionaria.  Pretendía
también que se adopten medidas tendientes a contrarrestar cualquier in-
dicio de comunismo o de resurgimiento del peronismo, al que consideraba
como un conglomerado de delincuentes vinculados entre sí, con sentido
de poder y que cuyo objetivo era retornar al estado totalitario. Para ello
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consideró y exigió que todas las autoridades, municipales, provinciales y
nacionales adoptaran medidas tendientes a neutralizar todo tipo de ame-
naza comunista o peronista.  Se consideraba a sí mismo con el deber de
tutelar el accionar de las autoridades civiles y con la atribución de presio-
nar al presidente las veces que fueran necesarias para que aplicase las
políticas que desde el sector castrense se considerasen pertinentes.  

Robert A. Potash brinda una descripción del perfil de Toranzo Montero y
a propósito de su meta dice que respondía al fin de: “...preparar al Ejército
argentino para una lucha contra los movimientos revolucionarios de inspi-
ración comunista... Su hostilidad contra el comunismo y su idea del pero-
nismo   como  “un  conglomerado   de  delincuentes vinculados  entre  sí,
con sentido de poder” y con el objetivo  de “retornar  al estado totalitario”,
daba fundamento ideológico a sus reformas.” El peligro del resurgimiento
del peronismo era considerado un preludio del comunismo. “Y por lo tanto
creía en la necesidad de que el Ejército vigilara la acción del gobierno del
presidente Frondizi.

Esta doctrina de vigilancia, como puede llamársele, guió la acción de
Toranzo Montero y de sus camaradas generales durante más o menos un
año, a partir de septiembre de 1959.  

MI OPINIÓN  

Había motivos para que el Ejército se manifestara preocupado por los
problemas indicativos del peligro de que el proceso político derivara a un
“conflicto armado no internacional”. Es decir una guerra civil o guerra in-
terna. Sin embargo no existían evidencias de que esa preocupación se en-
contrara en los trabajos de estado mayor imprescindibles ante riesgos de
esta naturaleza. En todas las preocupaciones de las “cúpulas” estaba el
“comunismo internacional” e incluso un seguimiento de la Guerra Fría a
nivel continental y mundial. Pero no se veía estudios que contemplaran la
efervescencia social, los violentos conflictos gremiales, los continuos sa-
botajes a la producción, y en esos momentos la guerrilla que se desarro-
llaba en Tucumán.  Aparentemente,  estos problemas eran policiales.  La
preocupación es gobernar el país, según apetencias personales, mediante
un gobierno títere. 

1959

DENUNCIA DE INFILTRACION COMUNISTA EN EL GOBIERNO

La Armada elaboró un informe “secreto” sobre la infiltración comunista
en su gobierno. 

MI OPINIÓN

Esto corrobora lo expuesto precedentemente. Poco a poco, el comunis-
mo internacional se iba a convertir en el “cuco” de las FFAA. Y desgracia-
damente, iba a funcionar como el árbol que impide ver el monte. No es
que el comunismo tuviera que ser ignorado, pero no era por sí el motor de
nuestras desgracias de ese presente y luego de las futuras. Para las FFAA
los hechos y procesos políticos eran muy simples. Había un componente
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que hacia funcionar todas nuestras desgracias. Y para peor se convertiría
en la excusa de nuestras desgracias. Y más graves aún, enterraban la ca-
pacidad de autocrítica.

09 Set 59  - CAP. FED.

TERRORISMO SUBVERSIVO PERONISTA - ARTEFACTOS EXPLOSIVOS

Estallan  bombas  en  el  Ferrocarril  Belgrano,  causando  un  descarrila-
miento. Desconozco autores.

Set 59

CONFLICTOS GREMIALES

  El Destacamento 1 “Buenos Aires” de la Gendarmería Nacional ocupó
una  importante  cantidad  de  objetivos:  fábricas  metalúrgicas  (General
Electric, Siam, Deker, Piazza, Tamet, Patrick), el Sindicato de la Carne, el
Correo Central, el edificio de YPF en Puerto Nuevo y Dock Sud, la planta
transmisora de General Pacheco, centrales telefónicas, la Radio Central
Técnica, Volta, la planta YPF de Dársena Sud y laboratorios y polvorines de
YPF.

13 Set 59

CGT - PLAN DE LUCHA

Se denuncia al gobierno como “empeñado en sumir a la clase trabajado-
ra en el hambre y la miseria mediante el Plan elaborado por el FMI; trai -
cionando el programa que el pueblo en su inmensa mayoría sancionó a
través de las urnas el 23 de Febrero de 1958. 

Se formulan los siguientes reclamos específicos: 

Libre discusión de los Convenios Colectivos de Trabajo; 

Lucha efectiva contra la carestía de la vida mediante la fijación de pre-
cios máximos y  la  creación de una Comisión con amplia  participación
obrera que estudie los costos; 

Reajuste de los salarios y vigencia del salario mínimo vital y móvil; 

Fijar el 82% y 75% móvil para jubilados y pensionados; 

Defensa y desarrollo de la industria sin afectar el patrimonio y la sobera-
nía del país; 

Cese del plan de desnacionalizaciones y cierre de las importaciones de
todos los artículos de fabricación nacional; 

Defensa de derechos y libertades sindicales; 

Derogación de la Ley inconstitucional que cercena el derecho de huel-
ga; 

Levantamiento del Estado de Sitio; 
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Derogación de todas las leyes represivas 

Plena vigencia de la Constitución nacional; 

Entrega de la tierra a quienes la trabajan,  mediante  una  profunda  re-
forma  de  la  actual  estructura latifundista.

En el plano estrictamente gremial se oponía, mediante huelgas genera-
les, parciales  y  movilizaciones, duramente reprimidas por  la Policía y el
Ejército, a la implementación de los contratos petroleros y al plan de esta-
bilización monetaria. 

El auge de las inversiones extranjeras en la industria provocó el aumen-
to de la cantidad de los trabajadores sindicalizados y el poder de sus orga-
nizaciones gremiales. 

En  este  contexto,  la  rama  metalmecánica representada en la Unión
Obrera Metalúrgica (UOM) se convierte en el sindicato con mayor poder
dentro de la CGT.

Los  gremios  con  mayoría  peronista  impulsaban  la  “democratización”
institucional al mismo tiempo que, hacia su interior, se consolidaban di-
recciones poco comprometidas con reivindicaciones laborales de fondo y
sus dirigentes los controlaban, recurriendo a la corrupción y la violencia
para imponerse y silenciar  a  los opositores internos,  mientras ejercían
una combatividad controlada en el campo laboral.

Decididamente pragmática, esta corriente reconocía que no podían te-
ner éxito movilizando a los obreros permanentemente por temor a que
desbordasen su conducción y cuestionaran sus cargos y metodología au-
toritaria -ya  que la  ampliación democrática exigida a los  gobiernos de
turno no era practicada en el interior de los sindicatos en los que predomi-
naba mayoritariamente el peronismo vandorista. 

16 Set 59 – Cap. Fed

ASAMBLEA DE LA UOM

  Se realiza en el Luna Park. Habla Vandor. Se resuelve proseguir la huel-
ga por tiempo indeterminado.

17 Set 59 

TERRORISMO - COLOCACIÓN DE ARTEFACTO EXPLOSIVO

  Una bomba detona en la casa del Dr. Eduardo Busso ministro de go-
bierno de la gestión Aramburu. Desconozco autores.

MI OPINIÓN

  Desde el 08 de Junio, registro 8 artefactos explosivos, colocados en
forma similar, como éste también. No hay datos indicativos del autor o da-
tos de quienes se adjudican los hechos. Tampoco encuentro difusión de
los mismos, como es frecuente en los demás. Por lo tanto, objetivamente
no puedo atribuir a nadie los mismos. Aun así, mi olfato de investigador
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me hace sospechar de una autoría diferente. Para peor, me entero de los
mismos, por un único medio: una conferencia dada por un jefe del SIE a
alumnos de la ESG194donde les hace conocer una campaña de intimida-
ción terrorista atribuida al “peronismo o al comunismo”. En este caso sos-
pecho algo que me hace pensar en una “inspiración gubernamental”. Pero
no puedo afirmar que lo sea. Dejo esto al sentir del lector.

21 Set 59

PARO GENERAL POR LAS MEDIDAS ANTIPOPULARES

  Como protesta a las antipopulares medidas económicas de Alsogaray,
estalla un paro general. 

 22 Set 59

DISOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA PERSONERÍA DEL PARTIDO COMU-
NISTA

El Poder Ejecutivo ordena por decreto a los fiscales que se inicien accio-
nes para el logro de la disolución y cancelación de la personería electoral
del PCA.

MI OPINIÓN

Es probable que esta medida se inspiraba en la conveniencia de mante-
ner calmo al Comandante en Jefe del Ejército por un lado, y por otro a dar
justificativo a argumentos de Gelsi en Tucumán.

Nuevamente destaco, que el decreto disponía la persecución del PCA,
con lo cual no era un ataque a todas las manifestaciones que se pudieran
calificar de “comunismo”, como era el caso del “castrismo”. En esto, se
adoptaba la postura política de EEUU, en cuanto a atacar a la URSS.

  FINES SET 59

METALÚRGICOS

La policía allana los locales del sindicato y detiene dirigentes, buscando
en vano a Vandor.  

Oct 59

POSICIÓN DE LA ARMADA ANTE MONSEÑOR PLAZA

No siempre las actividades desarrolladas por la Iglesia fueron percibidas
por todos los sectores, en este caso, por la Armada, como un apoyo en la
lucha contra el peronismo y el comunismo. Por ejemplo, la Semana Social
de la Iglesia, llevada adelante por monseñor Plaza, fue percibida por la Ar-

194  19 Oct 61 – conferencia del SIE ante alumnos de la ESG
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mada como un plan para difundir “propaganda peronista y comunista”.195

MI OPINIÓN

En realidad monseñor Plaza, cuestionaba aquellos elementos del libera-
lismo que consideraba contrarios a la Doctrina Social de la Iglesia, como
la noción de propiedad privada o su concepción del hombre.

06 Oct 59

ACUERDO EN LAS PARITARIAS DE LOS METALÚRGICOS

Los metalúrgicos acuerdan en el despacho de San Sebastián, subdirec-
tor de relaciones laborales, la paritaria. Las negociaciones son prolijas. La
patronal concede mil pesos de aumento, en vez de los novecientos que
inicialmente ofrecía. Lo que le importa es que la oferta de aumento está
condicionada a cláusulas de productividad,  mejor  organización y rendi-
miento del trabajo. 

MI OPINIÓN

Ya he explicado mi opinión sobre la responsabilidad de los empresarios
en la productividad.

07 Oct 59

FIN DEL CONFLICTO DE METALÚRGICOS

Se levanta el paro, que ha durado un mes y medio.

30 Oct 59

FIRMA DEL ACUERDO DE METALÚRGICOS CON LA PATRONAL

Se firma el acuerdo. En nombre de la Federación Argentina de la Indus-
tria Metalúrgica, dice el doctor Juan Carlos Doliera: “Estoy muy satisfe-
cho. El acuerdo representa un gran paso adelante para el bien del país”.
Vandor fue más modesto: “Esta no es la solución más satisfactoria, pero
en el momento actual era lo mejor que se podía conseguir para el gre-
mio.”

 “He presidido una comisión compuesta por representantes con amplio
sentido de la hora en que vive el país - afirma San Sebastián. He cumplido
con mi deber de funcionario, representando al Estado en su función de
amigable mediador.” Después de la firma, patrones y dirigentes obreros
participaron de una cena de camaradería.

FINES DE 1959

DIRECTIVA DE PERÓN196

195  Memorándum secreto producido por la Secretaría de Marina, Buenos Aires, 14 de oc -
tubre de 1959. Biblioteca Nacional, Fondo Centro de Estudios Nacionales (CEN). Caja 974.

196  19 Oct 61 CONFERENCIA DEL SIE (Tcnl. Hamilton Alberto Díaz) ante alumnos de la
ESG
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Durante el año 1959 el COR (Central de Operaciones de la Resistencia)
impartió las directivas números 6, 7 y 8 (confeccionadas sobre la base de
una directiva manuscrita por Perón y traída al país por Campos a fines de
1959) en las que se disponía que, a partir de esa fecha, se deberían incre-
mentar los actos de terrorismo a los efectos de arribar al 27 de marzo con
el clima propicio para el estallido de un movimiento subversivo en todo el
país en una fecha posterior y próxima a la indicada. 

En cumplimiento de estas directivas se produjo un recrudecimiento de
las actividades terroristas en número e importancia culminando con las
que provocaron la vigencia del Decreto del Estado “Conintes”. 

Si bien existía un comando organizador de los actos de terrorismo y sa-
botaje a realizar, muchos fueron llevados a cabo por células e individuos
aislados que actuaban en forma paralela e independiente. Para el desa-
rrollo de tales actividades se había dividido la Capital Federal en 34 zonas
organizadas sobre la base de un jefe de zona, un subjefe y grupos consti-
tuidos por seis hombres cada uno. Sobre la base de esta organización ce-
lular se organizaban actos que iban desde la colocación de bombas y la
intimidación pública, hasta el planeamiento de asaltos con el objeto de
allegar fondos para financiar dichos planes. 

PROVINCIA DE MENDOZA El plan subversivo 

A – Rama propaganda: estaba integrada por miembros del Movimiento
de la Juventud Peronista y directivos del “Instituto Juan F. Quiroga”. Para
sus fines se valían de la publicación clandestina de un periódico denomi-
nado “El Guerrillero” complementado por la impresión de volantes y pan-
fletos. Los gastos provocados por esta actividad eran solventados con di -
nero proveniente de un grupo “intelectual-financiero” integrado por profe-
sionales, industriales y comerciantes, adictos al régimen peronista. 

B – Rama terrorismo: estaba comandada por Ciro Ahumada, ex-oficial
del Ejército. Eran de su exclusiva responsabilidad la dirección y planifica-
ción de las acciones, como así también la provisión de los medios que ob-
tuvo mediante un audaz robo en la mina Huemul, donde sustrajo 4.000 ki -
logramos de gelinita al 42 %, anticongelable y gran cantidad de mecha y
detonantes. Como confirmación de la conexión del plan terrorista en to-
das las zonas afectadas, se comprobó que fue Ahumada quien envió a
Buenos Aires la gelinita para muchos de los atentados aquí realizados. 

C – Rama guerrilleros: agrupación denominada UNIÓN DE GUERRILLE-
ROS ANDINOS (U.G.A.) 

Poseían como máxima autoridad un “Jefe” del que dependían cinco “Co-
mandantes”, que debían reclutar individualmente cinco “Capitanes” y es-
tos a su vez cinco “Tenientes”, quienes por último reclutarían en igual for-
ma cinco guerrilleros que integrarían su grupo. La incorporación se había
completado hasta el nivel de los cuadros que debían satisfacer el requisi-
to formal  de prestar  juramento de lealtad incondicional.  La instrucción
teórica sobre guerrillas fue impartida, para el nivel jerárquico de “Coman-
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dantes” por Ciro Ahumada, siguiendo la doctrina del “Manual del Guerri-
llero” y “Ciento cincuenta preguntas a un guerrillero”, habiéndoseles im-
partido además conocimientos sobre técnica en el manejo y empleo de ar-
mas y explosivos. 

PROVINCIA DE TUCUMÁN La actividad revolucionaria estaba dirigida a
crear un área bélica activa mediante la iniciación de las acciones de gue-
rrillas de carácter experimental, a las que se denominó “UTURUNCOS”. 

La campaña de reclutamiento: la masa de los incorporados eran jóvenes
cuyas edades oscilaban entre los 16 y los 20 años. El objetivo inicial de
estas guerrillas era crear un estado anímico primario sobre el cual se iría
gestando un movimiento de mayor magnitud. Si bien se seleccionó acerta-
damente dentro del territorio nacional una región que tanto geográfica,
política, como socialmente reunía las condiciones ideales para el fin per-
seguido, no logró tener el apoyo de la población en la magnitud esperada. 

Nov 59 – COLOMBIA - BOGOTÁ

REUNIÓN DE INTEGRANTES DEL CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERI-
CANO (CELAM)

Se reunieron 16 prelados integrantes del Consejo Episcopal Latinoame-
ricano, con el objeto de “…convenir un vasto plan de acción contra la infil-
tración comunista en América Latina”197

Oct/Nov 59

GUERRILLA DEL UTURUNCO

En octubre después de subir al monte, los empezaron a llamar la guerri-
lla del Uturunco (hombres tigres, en quechua).

Hasta el mes de noviembre en que fueron descubiertos se alimentaron
de frutos silvestres, algún pájaro ocasional o bajaban a las fincas linderas
a la sierra para conseguir legumbres. 

El cerco se cerraba. Por divergencias, Luppi y Díaz desplazaron del co-
mando a Ángel Castro y lo mandaron abajo, destituido. 

Con el objetivo de buscar un nuevo campamento, más arriba, Juan Polo
Silva y Luppi se separan del grupo. Pero cuando volvían se perdieron debi-
do a la neblina y a la cerrazón de la selva. 

En el campamento, uno de los puestos de guardia dio la alarma de que
se acercaba una patrulla policial. Díaz consideró que no era posible hacer-
les frente y con los que quedaban agarraron las armas y los documentos y
trataron de eludir el cerco. 

Mientras tanto, Luppi y Silva regresaron al campamento y cayeron en la
trampa policial.

El balance distaba de ser bueno. El campamento había sido descubier-
to, dos guerrilleros se encontraban presos y los restantes habían logrado

197 Diario La Razón, 8 de noviembre de 1959. Biblioteca Nacional, Fondo Centro de Estudios
Nacionales (CEN), Caja 971.
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bajar para restablecer el contacto que se había quebrado dos meses a-
trás.

En Santiago del Estero, desde octubre, comenzó el entrenamiento en la
finca ladrillera de Manuel Paz, en Chumillo.

Previamente, algunos habían recibido alojamiento en la casa de José
Benito Argibay, ex intendente peronista de la ciudad de La Banda. Mien-
tras tanto concurrían con Serravalle al tiro federal y se cortaban el pelo al
rape. 

Consiguieron uniformes similares a los del ejército. Los tres comandan-
tes, de oficiales y el resto, ropa de fajina cocida por mujeres de Santiago
del Estero o comprados en la tienda “La Chinche”, en Buenos Aires.

El Estado Mayor de la guerrilla se reunió en noviembre. Lejos de consi-
derar que la dispersión del primer grupo constituía un fracaso, decidieron
encarar una operación mayor que les diera prestigio entre los campesinos
y para ver si los dirigentes peronistas que vivían en Uruguay se decidían a
prestar su apoyo. 

En apoyo a Juan Carlos Díaz, Ángel Castro fue relevado de toda respon-
sabilidad, mientras el  Uturunco y Felipe Genaro Carabajal,  comandante
Alhaja, Pila o Joya, miembro del Estado Mayor y cuñado de Manuel Mena,
eran  enviados  a  Santiago  del  Estero  con  un  grupo  de  militantes  para
acompañar a los santiagueños de Félix Serravalle. 

Éste tenía 34 años y había elegido como nombre de guerra el de coman-
dante Puma (según él, con dos acepciones: Perón Único Mandatario Ar-
gentino y Por Una Mejor Argentina).  Era un hombre audaz y decidido, ade-
más de ser un excelente tirador, subteniente de reserva y participante de
varios operativos anteriores. 

Entre los dos consiguieron juntar un grupo de 22 hombres, cuyas eda-
des oscilaban entre los 15 y los 25 años. 

Nov 59

CARTA DE COOKE A PERÓN

“Un clima de  rebeldías  individuales  puede durar  indefinidamente  sin
afectar al régimen que las provoca. Solamente cuando la rebeldía está
coordinada y encauzada en un movimiento de liberación adquiere eficacia
necesaria para luchar con éxito”. 

20 Nov 59 

DETECCIÓN DE PLANES SUBVERSIVOS

El Poder Ejecutivo dispone la investigación de planes subversivos que
han sido detectados. Puede tener relación con la directiva de Perón.

Dic 59

SE REITERA VIGENCIA PROHIBICIÓN DE OFICIALIZACIÓN DE LISTAS DE
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CANDIDATOS COMUNISTAS

En esta oportunidad se recordaba que se hallaba en vigencia el decreto
que, con anterioridad a los comicios de Marzo de 1960, habíase instru-
mentado con el fin de impedir la oficialización de listas de candidatos co-
munistas. 

No obstante ello, el resultado  de  los  comicios  no  atemperaría  los
ánimos  de  quienes se declaraban enemigos acérrimos del comunismo, y
por asociación, del peronismo.    

23 Dic 59 - SANTIAGO DEL ESTERO

UTURUNCOS - TRASLADO A FRIAS

El grupo de los tucumanos, simulando ser acampantes fueron traslada-
dos  en  un  colectivo  prestado  por  gitanos  amigos  de  Serravalle,  hasta
Puesto del Cielo, a 35 kilómetros de Santiago del Estero. 

Allí esperaron hasta el día siguiente en el que fueron recogidos por el
camión que los conduciría a Frías, una ciudad de 25.000 habitantes a 160
km. de Santiago del Estero. 

24 Dic 59 - SANTIAGO DEL ESTERO

A la noche, Félix Serravalle, Carlos Alberto Gerez y Pedro Adolfo Velar-
dez, coparon el automóvil de alquiler de Timoteo Rojo y se hicieron condu-
cir hasta los talleres de Obras Sanitarias, en las calles Gorriti y Patagonia.

El camión Ford modelo 1957, los estaba esperando con el tanque lleno.
Los trabajadores de la repartición se lo habían dejado preparado. 

Con un ardid engañaron al sereno, robaron el camión y se dirigieron a
buscar al resto del grupo guerrillero. 

Esto complica aún más la gestión del presidente desarrollista.  En di-
ciembre recién toma estado público, la noticia del primer brote guerrillero
rural en Argentina, los Uturuncos. 

Dic 59

REGIÓN DE CUYO

UNIÓN DE GUERRILLEROS ANDINOS

Un grupo comando dirigido por el capitán Ciro Ahumada tuvo actuación
en la zona de Cuyo, contemporáneamente a los Uturuncos. 

Se trataba de uno de los comandos dirigidos por la Central de Operacio-
nes en la Resistencia, (COR) creada por el general (RE) Miguel Iñiguez. 

Sus principales operaciones consistieron en el robo de gelinita; la vola-
dura del puente de hormigón sobre el Arroyo Las Estacadas, en la ruta na-
cional 40; la voladura del domicilio particular del comandante de la  Agru-
pación de Montaña “Cuyo”, General Cecilio Labayrú, y colocación de car-
gas explosivas en distintos objetivos pre establecidos de la ciudad capital.

http://www.elortiba.org/uturuncos.html
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El plan CONINTES y el  fracaso del golpe de Iñiguez en noviembre de
1960, los disolvió. 

25 Dic 59 - SANTIAGO DEL ESTERO

UTURUNCOS - ASALTO A LA COMISARIA DE FRÍAS

A las 0400 hs. llegaron a Frías y con decisión encararon a la guardia de
la comisaría:

-¡Ha triunfado una revolución. Venimos a hacernos cargo!, dijo Serrava-
lle con tono marcial y vestido de Teniente Coronel. 

Por ese entonces se comentaba que los militares estaban preparando
un golpe militar contra Frondizi. La tropa formó frente a los supuestos mi-
litares, sin sospechar. En pocos minutos y sin disparar un tiro, los Uturun-
cos tomaron la comisaría.  Roban cinco carabinas, cinco pistolas, seis re-
vólveres, 500 proyectiles. y uniformes.  Los metieron en el calabozo. A cu-
latazos rompieron la radio policial y cortaron los cables del teléfono.

Un agente aseguró después a la prensa que quién los dirigía se hacía
llamar comandante Uturunco y el nombre llegó a los diarios. En la huida
dejaron el camión abandonado en un lugar llamado El Potrerillo y se inter-
naron en el monte.

26 Dic 59

UTURUNCOS - EFECTOS DEL ASALTO A LA COMISARIA -

INVESTIGACIONES

La noticia conmovió al país y fue tapa de todos los diarios de la Capital:
un grupo guerrillero peronista al mando del capitán Uturunco operaba en
la provincia de Tucumán. El ministro del Interior, Alfredo Vítolo, en confe-
rencia de prensa identificó a varios de los asaltantes. 

El remisero Timoteo Rojo los denunció. Por su testimonio las autorida-
des conocieron la identidad de Félix Serravalle y la de su compadre Carlos
Geréz. La policía comenzó entonces una serie de allanamientos. Cuando
llegaron a la casa de Serravalle sus familiares dijeron que estaba de viaje.

El gobierno comprobó lo que sospechaba: los integrantes de la guerrilla
o sus apoyos eran viejos conocidos peronistas de la zona. Con la punta del
hilo descubierta, el gobernador de Santiago del Estero, Eduardo Miguel y
su par de Tucumán, Celestino Gelsi, comenzaron a desenredar el ovillo y
tendieron una trampa a los guerrilleros. 

Mediante un comunicado oficial, los diarios informaron que se libraban
graves combates con la policía en las inmediaciones de la ciudad de Con-
cepción de Tucumán. En el comunicado se afirmaba que “las acciones son
encarnizadas y hay muchas bajas”. 

Los padres de los menores, preocupados por su suerte y temerosos de
que les hubiera sucedido lo peor se presentaron para recibir información.
Así el gobierno conoció las identidades de seis de ellos. Entretanto, la po-
licía provincial comenzó a tender el cerco a partir del lugar donde fue en-
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contrado el camión. 

En el monte, los guerrilleros caminaban y esperaban. Según el relato de
Serravalle:

“Empezamos a caminar para el norte; cuando vos subes los cerros que
son de 3500 metros más o menos de altura, es la zona boscosa que es la
que te ofrece cubierta contra los vuelos y todas esas cosas, no tenemos
ningún problema, agarramos la espina dorsal y empezamos a caminar, y a
caminar, y a caminar, y bueno... primero se bajó Velardez que era el chofer
del camión. Se entregó a la policía.” 

Efectivamente, Pedro Velardez, quién había conducido el camión, fue el
primero en abandonar a sus compañeros y se entregó a la policía. A partir
de su declaración; se conocieron más detalles del grupo que estaba en los
cerros y un dato adicional: en el campamento guerrillero cundía el des-
aliento al verse rodeados por la policía. 

En los días posteriores al asalto y hasta fin de año pasaron por las loca-
lidades de Arcadia, Alpachiri, Alto Verde y se dedicaron al trabajo político,
a explicar las causas del levantamiento, su lucha por el retorno de Perón.
Pero el cerco comenzaba a cerrarse. 

28 Dic 59

UTURUNCOS - ATAQUE A UN JEEP POLICIAL

La banda sorprendió a un jeep de la policía en el kilómetro 39 de la ruta
65. Lo atacan a tiros, y el policía huyó. 

31 Dic 59

UTURUNCOS

MENSAJE DE LAS MADRES A SUS HIJOS DE LA BANDA

Las madres de los más jóvenes radiaron por la emisora LV12 un mensa-
je para sus hijos en los que les pedían angustiosamente que bajaran del
monte. Las bajas temperaturas nocturnas, la escasez de alimentos, el cer-
co policial y las suplicas paternas minaron la moral de los más débiles.
Además, muchos creían que eran sólo una parte de un operativo más vas-
to en el que se levantarían varios frentes adicionales, pero al retrasarse
estos acontecimientos, la moral decayó.

1959

CANTIDAD DE LAS HUELGAS

Según Richard Gillespie en su libro  Soldados de Perón,  se perdieron
más de 11 millones de jornadas de trabajo por las huelgas.

1959
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EL FRENTE LABORAL198

La implantación de una política económica desfavorable para los traba-
jadores y agresiva contra el clima nacionalista que imperaba en el país,
colocó a los peronistas, particularmente a los gremios, en una disyuntiva. 

Por un lado, consideraban que el gobierno desarrollista dependía de que
las Fuerzas Armadas no se vieran tentadas a una nueva intentona militar,
con lo que la legalidad obtenida dependía del máximo sostén que Frondizi
obtuviera. 

Por el otro, las agresivas políticas del desarrollismo deterioraron veloz-
mente los ingresos de los asalariados y avanzaron sobre los convenios la-
borales imponiendo nuevas cláusulas de productividad, con lo que la rebe-
lión de las bases no tardó en instalarse y poner en duda los liderazgos sin-
dicales obtenidos en los años de la Revolución Libertadora. 

Si por unos meses, y pese a las críticas, lograron contener las huelgas
desatadas entre los petroleros y los ferroviarios, a fin de año el anuncio de
un duro plan de estabilidad monetarista acordado con el FMI colocó a una
gran parte de los sindicatos a la ofensiva. 

Durante todo 1959 se libraron las batallas gremiales más extensas ( en
número de participantes y extensión de las mismas) e intensas de la épo-
ca. Los comandos de la resistencia, que se habían opuesto activamente al
apoyo a Frondizi y que se encontraban debilitados por la nueva centrali-
dad y semilegalidad otorgada por el nuevo gobierno, apoyaron con atenta-
dos y sabotajes las luchas gremiales. 

Las 62 Organizaciones, organismo que concentraba a los sindicatos pe-
ronistas fueron descabezadas por  dirigente combativos de los gremios
chicos y, por unos meses, pareció que la llamada línea  dura tomaba el
control de la central y de la lucha. 

Metalúrgicos, bancarios, obreros frigoríficos, textiles, empleados de co-
mercio, obreros de Luz y Fuerza y muchos otros gremios sostuvieron lar-
gas huelgas defensivas del salario y de las condiciones de trabajo. 

En el interior del país sobresalió el paro de la Federación Obrera Tucu-
mana de la Industria del Azúcar (F.O.T.I.A.), realizada en Tucumán en los
meses de julio y agosto. 

1960

01 Ene 60

UTURUNCOS - DETENCIONES DE VARIOS “UTURUNCOS”

Los policías vieron descender desde lo alto de la montaña a cuatro jóve-
nes que iban en busca de víveres y agua y los detuvieron sin oponer resis-

198 Esta exposición fue confeccionada por Conciencia Ambiental -  Un Aporte para la Cons-
trucción de una Sociedad Sustentable - Gentileza de Golobisky Enrique Ignacio <nachogolo-
bisky@hotmail.com>
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tencia. Un rato más tarde se entregaron otros cinco, que habían obtenido
el permiso de sus jefes de bajar respondiendo al llamado de sus padres. 

El mismo día, a pocos kilómetros de Concepción, fue detenido Juan Car-
los Díaz. Según su relato había bajado unos días antes con José Genaro
Carabajal, (a) comandante Alhaja, para contactar con un nuevo grupo de
combatientes, pero cuando estaban cruzando un río, fue arrastrado por la
corriente aguas abajo perdiendo el  contacto con su compañero. Medio
atontado, con su ropa en jirones y las botas destrozadas, fue guiado por
gente de la zona por donde no hubiera patrullas. Pero fue delatado y cap-
turado. Por los dichos del chofer ya sabían que se trataba del Uturunco. 

03 Ene 60

UTURUNCOS - DETENCIONES DE ELEMENTOS VINCULADOS A LA BANDA

Una patrulla policial encontró dormidos a dos jóvenes más, en el límite
con Catamarca. Se trataba de Roberto Anaya, de 18 años, (a) loco Perón y
René Fernández, ambos tucumanos. 

Al ser descubiertos, Anaya se entregó pero Fernández logró huir hasta
Concepción y tomó un micro hasta la ciudad de Tucumán, pero al bajar se
le escapó un tiro que lo hirió en el muslo. 

Fue detenido en el hospital Padilla al que había concurrido para curarse.
Otros dos, Américo Moya y Tomas David Soraide, fueron encontrados por
sus padres en la selva del Aconquija. También se entregaron.

En las ciudades muchos miembros de la red fueron detenidos y sus do-
micilios allanados. Entre otros, fueron apresados Manuel Paz y su hijo Car-
los Raimundo, dueños de la ladrillera; Melitona Ledesma, dueña de una li -
brería que había sido denunciada por entregar a la guerrilla la noche del
24, enseres, ropa y víveres; José Benito Argibay; el Dr. Humberto Carral To-
losa, ex intendente de Santiago del Estero; Luis Héctor Frías, técnico en
radio; Clemiro Gómez, dirigente sindical de prestigio entre los ferroviarios.

Las delaciones no fueron la única causa del parcial descubrimiento de
los contactos. Resulta obvio que el gobierno conocía parte del hilo del que
ahora tiraban a causa de la previa existencia del comando 17 de octubre. 

10 Ene 60  -    TUCUMÁN

   UTURUNCOS - CERCO DE LA POLICÍA AL CAMPAMENTO

El campamento guerrillero de los Uturuncos amaneció rodeado por cen-
tenares de policías, quienes sólo encontraron y detuvieron a tres militan-
tes. El resto se había dispersado hacia la ciudad de Tucumán o cruzado la
frontera boliviana.

Cuando se entregaron, los jóvenes dijeron a la policía que el Puma ha-
bía quedado al mando y que les había dicho que solamente muerto lo iban
a agarrar. 

Las detenciones debilitaron aún más la situación de los que aún queda-
ban arriba. 

Unos días después, el Puma, con José Luis Rojas, el Zupay, Santiago
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Molina, el  mexicano y otros 4 combatientes que quedaban en la selva
rompieron el cerco policial y lograron bajar.

Félix Francisco Serravalle, "El comandante Puma”, se interna en el mon-
te, y es apoyado con fracciones juveniles de Bs.As., San Juan, Mendoza,
Jujuy y Tucumán.

La policía creía que el grupo se dirigía a Catamarca y extremó el patru-
llaje en esa zona. Pero Serravalle forzó la marcha y, en un día, caminando
a paso forzado 50 kilómetros, bajaron en Tucumán, en la zona del ingenio
Providencia donde fueron protegidos en casas de obreros del ingenio que
aún permanecían seguras. 

Tenían los pies destrozados y eran fácilmente reconocibles. Sin embar-
go, lograron romper el cerco y llegar hasta el barrio 24 de noviembre, en
Tucumán. Allí les dieron refugio en el prostíbulo de la Turca Fernández y
en una iglesia donde se encontraron con Manuel Mena. 

En Buenos Aires, los diversos grupos de la juventud peronista se habían
mostrado fervorosos partidarios de los uturuncos y se entusiasmaron con
participar en la guerrilla. Organizaron grupos de apoyo, colectaron plata y
muchos de ellos viajaron a Tucumán para unirse a ella. 

El “gallego” Mena los reunió con la idea de formar un tercer grupo y su-
bir al monte luego de las detenciones producidas por el asalto a Frías. 

INTERPRETACIÓN “COOKISTA” DE LA GUERRILLA “UTURUNCOS”

Uturuncos respondió al liderazgo de Cooke.  

Ernesto Salas, se refirió a la aparición del primer grupo guerrillero en el
país de la siguiente forma: “Ellos fueron contemporáneos a la revolución
cubana; a la revolución argelina, y también a las guerrillas que darían ori-
gen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y anterio-
res en el tiempo a éstas. 

Su historia fue posible por la existencia de una fuerte identidad popular
indignada por la exclusión social y política a la que era sometida. En un
marco ideológico en el que el nacionalismo era el centro de la opinión pú-
blica, el Peronismo viró en la práctica a posiciones  nacionalistas revolu-
cionarias de izquierda, tanto en los comandos clandestinos como en bue-
na parte de las organizaciones sindicales. 

Uturuncos estuvo conformado por alrededor de veinte milicianos y sus
acciones tuvieron origen en las provincias de Santiago del Estero y de Tu-
cumán. Se trataba de entre otros: 

Santiagueños:  Edgar  Edmundo  Elías,  de  22  años;  Roberto  Gerardo
Chaud, de 24 años; Víctor Manuel Cárdenas, de 18 años y Luis Enrique
Uriondo, de 17 años. 

Tucumanos:  Francisco  Nicolás  Molina,  de 18 años;  Domingo Antonio
Sandoval, de 18 años; Rafael Alberto Díaz, de 17 años y Rolando Enrique
Díaz, de 15 años, hermano del anterior. 

Los tucumanos tenían todos domicilios en la calle Colombia en un radio
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de dos cuadras.199 

Dada su identificación con el Peronismo llevaron brazaletes con las si-
glas MPL que significaban “Movimiento Peronista de Liberación.” 

Entre los miembros del grupo tucumano, estuvieron algunos trabajado-
res ligados a la fundación del “Comando 17 de octubre” y a la Federación
de Obreros Tucumanos de la Industria del Azúcar (FOTIA). 

Se produce una polémica entre el secretario de Guerra general Rodolfo
Larcher, y el gobernador tucumano, Celestino Gelsi. El primero lo acusa de
“cómplice de la guerrilla comunista” por no actuar con mano dura. El se-
gundo le responde que los uturuncos no son comunistas sino peronistas y
que la policía actuó con eficacia. Afirma: “Son chicos de 16 y 18 años. Lo
único que no hizo la policía de Tucumán fue balear a esos chiquilines. Se-
ría vergonzoso matar a adolescentes. Lamento mucho que el señor secre-
tario de Guerra haya olvidado que en nuestra tierra hay una Constitución
Nacional y constituciones provinciales”.

Salas estableció la influencia y participación de Cooke en el nacimiento
de  las  operaciones  ya  que:  “En  Tucumán,  por  intermedio  de  Cooke,
Abraham Guillen, un anarquista español veterano de la Guerra Civil,  se
reunió con el Gallego Mena y la dirección del Comando 17 de Octubre y
les planteó el camino de la lucha armada para lograr el retorno de Perón.
En octubre el primer grupo se instaló en el monte.”

En su corto período de existencia, Uturuncos desarrolló un conjunto de
acciones de poca trascendencia, entre las cuales, estuvo la toma de la co-
misaría Frías, el 25 de diciembre.200 

Alicia Eguren en el año 1973, cuenta: “Cooke impulsa la lucha del pri-
mer grupo guerrillero que opera en este siglo en nuestro país: Uturunco en
Tucumán.”201 Según Roberto Baschetti: “A mediados del mismo año con
otros militantes peronistas y cierto apoyo del Partido es uno de los mento-
res y organizadores de la primera guerrilla peronista”.202 Norberto Galasso
sostiene que Cooke es  posible: “Que haya jugado sólo como apoyo y no
como dirección del grupo guerrillero.”203“El Comando 17 de Octubre esta-
bleció el contacto y pasó a formar parte a partir en 1957 del dispositivo
armado por Cooke.”204 

Salas relata las reuniones en Buenos Aires de Cooke y Eguren con los
miembros de Uturuncos. Asimismo, menciona las relaciones de éstos con
la Mesa Ejecutiva de la Juventud Peronista de Envar el Kadre, Jorge Rulli,
Norma Kennedy, Héctor Spina, Carlos Caride y Gustavo Rearte.205  

199  La Razón, Entrevista con Félix Serravalle, La Banda, abril de 1999
200 Salas (2006). P. 17

201 Extraído de Korol, Claudia. Cooke y el Che. En el cruce de Caminos” (1999). P. 85.
202 “J. W. Cooke: una historia de vida y lucha”. Artículo del Libro de Mazzeo (1999). P. 19. 

203  Norberto Galasso, P. 143.
204  Salas (2006). P. 41. 

205  Salas (2006). Pp. 91/95.
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LA “NUEVA IZQUIERDA” PARA EL PERONISMO REVOLUCIONARIO (PR)

Una convicción que empujaba hacia la radicalización provenía de la ob-
servación de los límites y reiterados fracasos del "putschismo".

Pergeñadas por grupos de militares que permanecieron leales a Perón,
estas asonadas eran aplastadas o sucumbían por su propia ineficacia or-
ganizativa o por la imprevisión, la inconsecuencia y las "trenzas" en las
que se movían los jefes castrenses "rebeldes", 

Para  los  activistas  radicalizados,  la  liberación  nacional  implicaba,  a
principios de los 60, inevitablemente un proceso de revolución social, en
el que no cabían dilaciones y, menos aún, vanas esperanzas aguardando
el concurso de lábiles y timoratas burguesías nacionales. 

Según los militantes fundacionales del PR, ambos movimientos, el cas-
trismo y el peronismo, eran dos modalidades nacionales de la lucha revo-
lucionaria continental. "Ya en los últimos años de la década del 50, la cu-
banización de agrupaciones peronistas, integradas por militantes juveni-
les y por activistas gremiales combativos, desembocó en el primer intento
de organización para la  lucha armada,  con un  implante territorial  que
adoptaba la táctica del foco rural”. 

Aunque fue desbaratado rápidamente por la policía, el nuevo fenómeno -
prefiguración de futuras orientaciones desplegadas por la Nueva Izquierda
-, generó un clima de alarma en las FFAA . A los poderes del establish-
ment no le faltaron argumentos para asociar la peligrosa confluencia en-
tre radicalización peronista y "subversión marxista'

Tuvo dimensiones más amplias que involucraron a grupos de orienta-
ción socialista que contribuyeron al desarrollo de la Nueva Izquierda. El
debate procesado al interior del Partido Socialista de Vanguardia (PSV),
hacia 1961, y su rotunda adhesión a la Revolución Cubana dan cuenta de
los progresos de las simpatías proguerrilleras en las primeras vertientes
de la Nueva Izquierda.  No fue el caso del Ejército Guerrillero del Pueblo
(EGP) de Jorge Masetti, atrincherado en Salta en 1964. Éste fue una inva-
sión cubana a la Argentina.  

Ausente en las narraciones del período, fue el emprendimiento del gru-
po de origen trotskista Palabra Obrera, implantado en la militancia obrera
de base peronista, en Berisso, que se pertrechó para la apertura de un
frente guerrillero en el norte Argentino, en simultáneo con la invasión cu-
bana. Esto se frustró con el trágico episodio que ocasionó, la muerte de
Ángel Bengoechea, su principal mentor.206 

Ene 60 

CARTA DE PERÓN: LA TRAICIÓN DE FRONDIZI

Perón escribió el documento denominado “La traición de Frondizi” en el
que estableció que: “La traición de Frondizi al Justicialismo ha sido tam-

206 Entrevista a Consuelo Orellano, 14 de noviembre de 1998.
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bién traición al Pueblo. Frente a semejante ignominia no queda otro reme-
dio que:  repudiar todo acto electoral  mediante la emisión del “voto en
blanco” y preparar la lucha integral, oponiendo a la arbitrariedad; la fuer-
za popular.”

22 Ene 60

ACUERDO BILATERAL ENTRE ARGENTINA Y EEUU

Se estableció la asistencia recíproca entre ambos países frente a toda
injerencia del “comunismo internacional” en el continente,207 destacando
el aporte unilateral de los Estados Unidos en la “conservación de la paz”
en el continente y al interior de los respectivos países. El acuerdo, por lo
tanto, suponía tanto la asistencia material como de personal para tal ta-
rea. 

26 Ene 60

ASILO DE PERÓN EN ESPAÑA

Perón deja la República Dominicana y se asila en Madrid, 

1960 – PANAMÁ

             PRIMERA CONFERENCIA DE EJÉRCITOS AMERICANOS

A instancias del jefe del Ejército Argentino, general José Pablo Spirito,
se creó un grupo secreto, el Comité de Lucha contra la Expansión Marxis-
ta, a la cabeza del cual se encontraría el entonces coronel Alcides López
Aufranc, de la Escuela Superior de Guerra y de la Escuela de Estado Mayor
de Francia.

11 Feb 60 

        ACUERDO ENTRE ARGENTINA Y FRANCIA

Se firmó en Buenos Aires una serie de acuerdos entre los gobiernos de
Francia y Argentina, poniendo a disposición del Ejército Argentino una mi -
sión de asesores militares franceses.208  Ese mismo año viajó a Buenos Ai-
res André Demetz, jefe del ejército francés, acompañado por tres nuevos
instructores: el teniente coronel Henri Grand d’Esnon, el capitán Carron
de la Carrière y el coronel Philibert.209

207 Memorándum secreto para el presidente de la Nación, Arturo Frondizi, por el secretario
de Guerra, general de división Rodolfo A. Larcher.  Biblioteca Nacional, Fondo Centro de Es -
tudios Nacionales (CEN), Caja 1421.

208 Archivo Histórico de Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
209  Plan Conintes. Represión política y sindical.  Sebastián Chiarini,…. Rosa Elsa Portu-
gheis, Cap. 6
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11 Feb 60

LEGISLACIÓN PARA EL PLAN CONINTES

Ley 15.276, modificatoria de los Artículos 211 y 212 del Código Penal.

16 Feb 60 - CÓRDOBA

TERRORISMO SUBVERSIVO PERONISTA Y GUBERNAMENTAL - EXPLO-
SIÓN DE DEPÓSITOS DE NAFTA DE LA SHELL

 Durante la visita a Córdoba del ministro de Economía Álvaro Alsogaray y
el secretario de Guerra, general Rodolfo Larcher, explotan los depósitos
de nafta que la empresa estadounidense Shell-Mex tenía en el barrio San
Fernando, en cercanías del ramal ferroviario tendido hacia Malagueño. 

El siniestro, resultó de la explosión de una bomba colocada en la base
del tanque madre. Ocasionó la destrucción del mismo de 3.000.000 de li-
tros de nafta; dos tanques menores de 200.000 litros de gasoil cada uno,
varios tambores de 200 litros de nafta y de un camión tanque. La cifra de
muertos fue de 15 personas y hubo una veintena de heridos. Los daños es-
timados para la empresa ascendieron a 60 millones de pesos, sin contar
los ocasionados por la destrucción de viviendas particulares. 

La conmoción nacional fue muy grande. Toda la prensa lo calificó como
“un atentado terrorista”.

Más de 3.500 personas son detenidas. En su mayoría, son peronistas.
Un solo abogado, el Dr. Fernando Torres vinculado desde 1954 a la Unión
Obrera Metalúrgica presenta 2.500 habeas corpus. 

El veterano Armando Cabo comparte una celda con su hijo Dardo. Entre
los jóvenes militantes apresados y condenados a prisión, se encuentran
Carlos Alberto Burgos, Gustavo Rearte, Tuli Ferrari,  Héctor Spina, Jorge
Rulli,  Envar el Kadri y Felipe Vallese. Casi todos ellos, con el paso de los
años, se convertirán en  dirigentes de la Juventud Peronista, e integrantes
de las bandas terroristas. 

Es constante el uso de picanas eléctricas. El diputado socialista Alfredo
Palacios, a pesar de haber sido opositor a Perón, denuncia en el Congre-
so: “Hoy también se tortura en el estado de derecho”. 

MI OPINIÓN

Quince personas asesinadas. Eran cualquiera. Seguramente argentinos.
Seguramente entre ellos peronistas y antiperonistas. Ni siquiera merecie-
ron un recordatorio. Ya comienza la mentalidad de la cantidad sobre la va-
luación de seres humanos. La población – toda – se bestializa. Es un nú-
mero, y es lo mismo si son 14 o 20. Y la población está compuesta por
toda la dirigencia política y militar, y de todo tipo. Sus muertes eran lógi-
cas, teniendo en cuenta el procedimiento terrorista. Podían serlo de cual-
quier bando o de ninguno. Se comienza a encoger los hombros y a mirar
estos datos indiferentemente. Y por otro lado, la búsqueda de los autores

http://www.elortiba.org/vallese.html
http://www.elortiba.org/fap.html
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que tiene “en la tortura un brillante instrumento de investigación”. Todos
lo saben y se siguen encogiendo de hombros. Causa gracia años después
donde las  facciones terroristas subversivas y  sus seguidores sostienen
que la tortura se aprendió en la Escuela de las Américas. Ya en 1960, te-
níamos nivel universitario…. Y con larga historia.  

Feb 60

           ELECCIONES PARA LA RENOVACIÓN LEGISLATIVA

Para la renovación legislativa, Perón vuelve a ordenar el voto en blanco.

El gobierno parecía entender la real significación de los votos. La reno-
vación parcial de la Cámara de Diputados, la proscripción al peronismo y
el votoblanquismo al cual éste en su gran mayoría había adherido, había
dado como resultado, un acrecentamiento del caudal electoral del mas
irreconciliable rival: la UCRP.

Paradójicamente, mostraba un camino al oficialismo, en el sentido de
que sería posible en un futuro no muy lejano, restarle muchos votos de
significación antiperonista a las huestes de Balbín. 

Pero  la  pérdida de  un número  importante de escaños  en  la  Cámara
Baja, hacía peligrar ahora, el quórum propio. 

Los peronistas, van a ir cambiando hacia fines de 1960 por el “voto po-
sitivo”, en contra del gobierno -favoreciendo a otros partidos-, o decidida-
mente apoyando a los  neoperonistas que tendían a unificarse, “a pesar”
de las propias intenciones del General Perón en el exilio. Éste, si, había
perdido la iniciativa. No tardaría mucho en recuperarla.

01 Mar 60 - FRANCIA – PARÍS

DECLARACIONES DEL COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO

 Durante una visita a París, en una entrevista trasmitida a través de Ra-
dio Colonia, el comandante en jefe del Ejército, general Toranzo Montero
declaró que el Ejército se encontraba en plena formación, inspirándose en
lo mejor que poseen los ejércitos de las grandes potencias. Afirmó que ac-
tualmente el Ejército Argentino estudia ciertas aplicaciones del Ejército
de los Estados Unidos y, principalmente, en virtud de los recientes acuer-
dos militares construidos con Francia, estudia en este país la organiza-
ción de la defensa contra la guerra subversiva, organización de la cual, es-
timó, el Ejército francés es particularmente competente210

MI OPINIÓN

En realidad, la doctrina militar francesa fracasó en todos lados.

Mar 1960 - BUENOS AIRES – EZEIZA

TERRORISMO SUBVERSIVO PERONISTA - EJÉRCITO PERONISTA DE LIBE-

210 Biblioteca Nacional, Fondo Centro de Estudios Nacionales (CEN), Caja 1674.
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RACIÓN NACIONAL (EPLN) 

ROBO A UN PUESTO DE GUARDIA DE LA FUERZA AÉREA

A fines de 1959, se tortura y se asesina a un joven peronista. Su cuerpo
es arrojado desnudo desde una ventana del Departamento Central de la
Policía Federal.

Esto gesta una respuesta de integrantes de la Juventud Peronista: Asal-
to a un destacamento de Aeronáutica en Ezeiza. 

Este destacamento se instaló con el objetivo de evitar que ocuparan un
barrio construido por la Fuerza Aérea.

Gustavo Rearte, "Cacho" Envar El Kadri, “Tulli” Ferrán, "el Petiso" Héctor
Julio Spina, Carlos Caride, Alberto Brito Lima, Jorge Rulli y Felipe Vallese,
entre otros, todos integrantes de la JP, participan de la primera acción ar-
mada urbana, que firmaron como Ejército Peronista de Liberación Nacio-
nal (EPLN). 

El jefe del operativo, Gustavo Rearte explica el plan, discuten sobre la
forma de fuga, teniendo en cuenta que no tenían medios para ello. Se re-
suelve atacar desde tres direcciones.

Los atacantes se colocan un brazalete con la sigla EPLN (Ejército Pero-
nista de Liberación Nacional). 

Durante el día, el grupo, se internó en el barrio y furtivamente se dirigie-
ron a un departamento que tenía un ocupante clandestino. De a uno, fue-
ron entrando y esperaron la noche. 

Se redujo a dos soldados que se encontraban apostados y les roban las
pistolas ametralladoras PAM. El resto sorprendidos descansando, se fu-
gan. Se apoderan de uniformes y municiones.

Errores en la seguridad durante la planificación del operativo, produjo la
detención de la integrantes de la Juventud Peronista.  

Puestos a disposición del plan Conintes, el Consejo de guerra los conde-
nó. Prácticamente constituían la conducción de la JP. La intensificación
de los procedimientos policiales sobre integrantes de la juventud, originó
la decisión de estudiar formar organizativas más seguras, para continuar
operando.

10/11 Mar 60

10/11 Mar 60 - TUCUMÁN

UTURUNCOS - DETENCIONES EN EL REFUGIO DE LOS PORTEÑOS

Serravalle se encontraba prófugo y Mena, siempre activo, no abandona-
ba la idea de la creación de un frente guerrillero permanente. Sin embar-
go, el 10 y 11 de marzo la policía dio con el refugio de los porteños, el ya
conocido prostíbulo de la Turca Fernández y el domicilio de Manuel Haro,
deteniendo a varias personas que se encontraban reunidas, entre ellos a
José Luis Rojas, (a) Zupay, que había participado de la toma de la comisa-
ría. 
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Son detenidas 12 personas, entre tucumanos y porteños: Enrique Rolan-
do Fernández, Juan José Pérez (32, obrero), José Rodrigo, Mario Rogelio
Vara (23, chofer), Juan José Nazar (25, cementista), Roque Domingo Cere-
zo (29), Delfino Baldqwosh (32, comerciante), José Antonio Moya (30), Al-
berto Joroma (27, obrero textil), Carlos Alberto Epremión (19), José Ma-
nuel Haro (20) y José Luis Rojas (33).  Cuando los llevaban detenidos, los
militantes vivaban a Perón y cantaban La Marcha Peronista.211

En  el  procedimiento  se  secuestraron  armas,  municiones,  granadas,
mantas, botas y camisas con la sigla ELN (Ejército de Liberación Nacio-
nal). 

Manuel Enrique Mena fue detenido junto con Enrique Oliva cuando in-
tentaban subir a la montaña.

Así terminó la primera experiencia guerrillera peronista.

211La Razón, 11 de marzo de 1960   
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CAPÍTULO 37

 DR. FRONDIZI Y EL TERRORISMO 

 12 Mar 60 - BUENOS AIRES – LA LUCILA

TERRORISMO SUBVERSIVO PERONISTA - BOMBA COLOCADA EN LA
CASA DEL MAYOR DAVID RENÉ CABRERA

El "Ejército de Liberación Nacional - Movimiento Peronista de Liberación
Uturuncos", colocó una bomba en la casa del Mayor David René Cabrera
sito en la calle Díaz Vélez casi esquina Maipú de La Lucila.

El material empleado para la voladura fueron dos paquetes de gelinita
de 3 kgs. cada uno, colocados en el acceso principal junto a la estructura
central de la vivienda. Ocasionó el derrumbe casi total de la misma. 

Fueron autores materiales: Héctor Rodolfo Gringoli; Berolegui y Leone-
lliI. La orden para su ejecución emanó de Alberto Campos y la provisión
del material estuvo a cargo de Juan Carlos Brid212.

De resultas de esto, muere María Guillermina Cabrera Rojo, hija del ma-
yor, de 3 años, quedan heridos sus padres, otro hijo, Jerónimo Luis, de 6

años. y otro de 6 meses de edad.

El mayor Cabrera revistaba en el SIE, y lo califican de “represor”. 

MI OPINIÓN

Este hecho, normal en el desarrollo de la guerra terrorista, es una mues-
tra de la crueldad, que luego se escuda en que hubo un error o un efecto
no buscado. No se quiere ver como lo que es: un crimen de una niña de 3
años. Una niña que no tiene nada que ver con las motivaciones que impul-
san un hecho de esta naturaleza. Suponiendo que el mayor Cabrera hubie-
ra sido un “represor” (que no solo no me consta sino que los victimarios
no dicen nada sobre éste) en ese momento existía mal o bien un sistema
político pretendidamente constitucional. Lo imperativo era recurrir a él.
No había guerra civil. Y la población debería haber reaccionado. No era la
hija de un represor (que aun siéndolo era inocente) era un ser humano
arrancado brutalmente con toda crueldad. Y no vale explicarlo como un
error. Cuando se colocar una bomba de este poder en una casa de familia,

 es muy probable que ocurra, más cuando en la misma viven 3 niños.  Y en
esto hay responsables, comenzando por un general de la nación: Juan Do-
mingo Perón.  

13 Mar 60 - BUENOS AIRES – MAR DEL PLATA

TERRORISMO SUBVERSIVO PERONISTA - SABOTAJE A LA PLANTA DE
GAS

212 19 Oct 61 CONFERENCIA DEL SIE (Tcnl. Hamilton Alberto Díaz) ante alumnos de la ESG
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 En la planta de almacenaje de la dirección de Gas del Estado, se provo-
có el incendio de la misma, que ocasionó la destrucción de 1.400 tubos
de gas y una pérdida de $ 10.000.000 (diez millones de pesos). Los auto-
res de este hecho fueron Juan Carlos Brid213 y Armando Nicolella.

13 Mar 60 - CAP. FED.

MUERTE DEL CABO DEL EJÉRCITO MANUEL MEDINA

   El cabo del Ejército Manuel Medina, que estaba detenido, se “tiró” de
una ventana de Coordinación Federal dando vivas a Perón

MI OPINIÓN

¿Se tiró o lo tiraron? La “paz sucia” funcionaba. El fanatismo también.

13 Mar 60

TERRORISMO GUBERNAMENTAL - PUESTA EN EJECUCIÓN DEL PLAN CO-
NINTES (DECRETO 2628/60)

A raíz de varios atentados, el más importante, el incendio de la Shell-
Mex en Córdoba, el presidente Frondizi mediante el Decreto N° 2628/60
pone en ejecución en todo el territorio de la República, a partir de la cero
horas del 14 de marzo de 1960, el Estado de Conmoción Interna del Esta-
do (Plan “Conintes”)

El atentado contra la propiedad del mayor Cabrera y su trágico desenla-
ce es considerado como el acontecimiento que impulsó al Presidente Ar-
turo Frondizi y a sus colaboradores civiles y militares a tomar la decisión
de ejecutar el Plan CONINTES.   

Se aprobó en pleno Estado de Sitio. 

Según el SIE, entre mayo y diciembre se produjeron un total de 247 “ac-
tos terroristas”. “bombas y los petardos” 135; “incendios” 19;”otros tipos
de actos” (sabotajes, ataques contra la propiedad, actos de intimidación,
etc.) 93. Víctimas, sin muertos. 9 heridos. 

Se estima que el retorno por parte de los seguidores de Perón a la reali-
zación de actos de violencia clandestina se encuentra relacionado con el
surgimiento y la intensificación de una serie de conflictos con el gobierno.

Los ejes de la disputa pasaban, por un lado, por el rechazo a las políti -
cas económicas implementadas, orientadas a llevar adelante el proyecto
desarrollista y, por el otro, por el mantenimiento de la proscripción del pe-
ronismo.

Se establece la subordinación de las policías provinciales a las Fuerzas
Armadas,  en  la  medida  indispensable  a  las  necesidades  concretas  de

213  Apodado “El alámbrico”, Brid era de Tigre. Había estado exiliado en Montevideo. Reali -
zó operaciones de sabotaje en el norte del Gran Buenos Aires y era una de las obsesiones de
los servicios de inteligencia de la “libertadora”. Lo buscaron durante 7 años pero nunca pu -
dieron atraparlo.
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cada zona o subzona de defensa.

El decreto fue refrendado por el Ministro del Interior, de Defensa Nacio-
nal y por los secretarios de Guerra, Marina y de Aeronáutica.

14 Mar 60

REUNIÓN DE GABINETE RESTRINGIDO CON EL PRESIDENTE

  Siendo las 1800 hs. se reúne  en el despacho presidencial,  el Presi -
dente Arturo Frondizi junto con el Ministro de Defensa Nacional Justo Vi-
llar, el Secretario de Guerra General Rodolfo Larcher, el Secretario de Ma-
rina Contralmirante Gastón Clement y el Secretario de Aeronáutica Briga-
dier Jorge Rojas Silveyra. El objetivo de la misma era establecer los cursos
de acción para “frenar los hechos de violencia desarrollados por los co-
mandos de la resistencia peronista.” 

En la reunión el General Larcher en su calidad de Ministro de Guerra pi -
dió de manera urgente a Frondizi que declarara la ley marcial a través de
un bando oportunamente dictado por el Presidente de la Nación. Sin em-
bargo, Frondizi sostuvo que los tribunales militares podían establecerse
bajo el amparo de la Ley 13.234, la normativa de defensa de tiempos de
Perón, ya que en su opinión la misma considera el estado de Conmoción
Interna, y tal estado existe. 

No podemos dar un bando para todo el país, además cualquier juez ante
un pedido de amparo y por la falta del Estado de Guerra, hará lugar al mis-
mo y pondrá en libertad al recurrente. En la visión de Frondizi, la puesta
en vigencia  de la  ley  marcial  significaba reconocer  que el  país se en-
contraba en medio de una guerra civil, algo que más allá de los graves
problemas de violencia  política que  estaban ocurriendo no  estaba dis-
puesto a aceptar. 

No obstante, a causa de la insistencia del General Larcher orientada a
que el presidente dictara la ley marcial mediante un bando y continuara
legislando de esta forma durante la vigencia del estado de emergencia
Frondizi decidió convocar a los asesores legales militares con el objetivo
de dar con la herramienta legal que mejor pudiera contribuir a otorgar al
actor castrense la atribución de juzgar a los civiles en tribunales militares.

Una vez que los asesores militares llegaron a la reunión alrededor de las
1930 horas, Frondizi los interrogó respecto de la posibilidad de que el pre-
sidente tuviera la facultad de declarar la pena de muerte. Al respecto, la
consulta de Frondizi fue la siguiente: ¿El Poder Ejecutivo puede en cual-
quier caso imponer la pena de muerte? 

Sería cuestión de analizar: 1). La actitud de un juez ante un bando. 2).
La aplicación de la Ley 13.234 con los Tribunales Militares. 3). La pena de
muerte para cualquier procedimiento.

La respuesta del auditor de las FF.AA. Coronel Horacio Mainar fue con-
tundente al señalar que el presidente no podía gobernar mediante bandos
militares en tiempo de paz, mientras los poderes Ejecutivo, Legislativo y
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Judicial estuvieran funcionando normalmente. A su vez, el auditor mani-
festó que dentro del marco constitucional no existía posibilidad alguna de
que el  presidente  pudiera  arrogarse  la  facultad  de  aplicar  la  pena  de
muerte. Luego de esta respuesta lapidaria, el General Larcher afirmó “es
necesario salirse de la Constitución para defenderla”.

En este contexto, Frondizi ordenó a los asesores legales militares que
redactaran un proyecto que estuviera dentro de los marcos legales y que
no pudiera ser objetado por ningún juez. Luego de un cuarto intermedio, a
las 23:10 horas, los asistentes a la reunión volvieron a congregarse. En
ese momento, el General Larcher manifestó que existe una gran inquietud
en el Ejército, se pide que se den las armas para castigar. El estado Conin-
tes nos transforma en simples policías. Si se puede tomar una medida le-
gal y vigorosa, creo que esta inquietud desaparecería. Como se mostró
más arriba, lo que Larcher pedía era la declaración de la ley marcial y en
el marco de la misma la creación de tribunales militares facultados para
juzgar civiles y de ser necesario dictar la pena capital. En un intento por
defender  la  estructura represiva montada en torno  del  Plan CONINTES
Frondizi salió al cruce del General Larcher señalando que el pasaje de la
policía a depender del Ejército se realizó por pedido del Comandante en
Jefe del Ejército (General Carlos Toranzo Montero). Finalmente, las autori-
dades políticas y militares presentes llegaron a un acuerdo respecto del
comunicado que se dictaría al día siguiente el cual se convirtió en el De-
creto 2639 mediante el cual se establecieron los Consejos de Guerra para
juzgar civiles acusados de cometer “actos terrorista”. Por consiguiente,
en esta discusión puede decirse que la posición de Frondizi prevaleció por
sobre la del general Larcher. 

PROYECTO DE BANDO QUE FUE DESECHADO

 Se encontró luego de la reunión del 14 de marzo, archivado con las de-
más constancias de la misma. Se puede presumir, era el proyecto de ban-
do propuesto por el sector del general Larcher. Al prevalecer el decreto
dispuesto por el Presidente, no tiene más finalidad que mostrar la alterna-
tiva propuesta.

“Que debido a los reiterados actos de terrorismo desarrollados en todo
el país, los cuales ponían en riesgo la vida y la propiedad de las personas,
y teniendo en cuenta el estado de necesidad en el que se encontraba la
República, el Presidente de la Nación decreta:”

“artículo 1° Declárase la Ley Marcial en todo el territorio de la Nación a
partir de las 0000 horas del día 15 de marzo de 1960.”

“  artículo 2°   se impondrá pena de muerte por fusilamiento a todo indivi-
duo que por cualquier medio causare estragos, daños, epidemias o intimi-
dación pública; así como aquel que ilegítimamente fabricare, total o par-
cialmente, tuviere, transportare, comprare, vendiere o empleare elemen-
tos, artefactos o substancias capaces de producir aquellos efectos.”

 “Serán castigados con la pena de muerte también quienes dañaran o
atentaran contra las vías o medios de transporte, instalaciones y/ o me-
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dios de comunicación, fábricas, centrales eléctricas y de producción y/ o
almacenamiento de combustible.”

“artículo 3° Todo integrante de bandas armadas irregulares que no se
rindiere a la primera intimidación de la autoridad militar; así como todo
aquel que atentare contra bienes o instalaciones de las Fuerzas Armadas
o de Seguridad o agrediere a personal de dichas fuerzas por su condición
de tal, será pasado por las armas.”

“artículo 4° Se autoriza a los comandantes militares de las Zonas de
Defensa creadas en el marco del Plan CONINTES a constituir  los Consejos
de Guerra.”

El decreto firmado fue el 2639/60 del 14 de Marzo de 1960 a las 18:
OO horas.

El texto del mismo, dice:

El presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General de Ministros,
DECRETA:

Artículo 1º. Declarase producida la situación de emergencia grave pre-
vista en los artículos 27, 28, 36 y 37 de la ley 13.234. En consecuencia,
en todo el territorio de la República a partir de la cero hora del día 16 de
marzo de 1960, quedan sometidos a la jurisdicción militar y sujetos a las
sanciones de los artículos 669, 671, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 859 y
870 del Código de Justicia Militar y de los artículos 156, 157, 188, 189,
190, 191, 192, 193, 194, 197, 200, 226, 229, 230, 233, 234, 235 y 236
del Código Penal de la Nación; de la ley Nº 15.276; y de los artículos 4, 7,
9, y 12 de la ley Nº 13.985, las personas que incurrieren en los hechos o
situaciones previstos en tales disposiciones legales;  como así  también
quienes se encontraren en las situaciones previstas en los artículos del
Código Penal de la Nación que se refieren a tentativa (Arts. 42, 43, 44),
participación criminal  (Arts.  45,  46, 47,  43, 49),  instigación (Art.  209),
asociación ilícita (Art. 210), apología del crimen (Art. 213) encubrimiento
(Arts. 277, 278, 279), relacionadas con la comisión de los delitos indica-
dos anteriormente.

Art.  2º.  Los  Comandantes  de  zonas  de  Defensa,  en  jurisdicción  del
Ejército y los Comandantes de Áreas en jurisdicción de Marina y Aeronáu-
tica, ordenarán en cada caso la constitución de los Consejos de Guerra es-
tablecidos en el artículo 453 del Código de Justicia Militar que aplicarán
el procedimiento sumario del artículo 503 del mismo Código.

Art. 3º.  Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la Na-
ción.

Art. 4º. El presente decreto será refrendado por los señores Ministros, y
firmado por los señores Secretarios de Estado.

Art. 5º. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Bole-
tín Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZI—Justo P.  Villar—Alfredo R. Vitolo—Diógenes Taboada-  Álvaro
Alsogaray—Luis R. Mc Kay—Héctor V. Noblía—Alberto R. Costantini—Rodol-
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fo A. Larcher—Gastón C. Clement—Ramón Amado Abrahín- Ernesto Malac-
corto—Carlos A. Juni—Guillermo Walter Klein—Miguel Francisco Mugica—
Pascual Palazzo—Manuel F. Castello

MI OPINIÓN

He leído varias veces, los argumentos esgrimidos por el Ministro de Gue-
rra. A la vez, el bando que coherente con lo expresado seguramente traía,
para convertirlo en documento oficial. 

Surgen varias reflexiones. 

Percibo en el Presidente, su preocupación para no dar curso a la pro-
puesta militar. Pero me da la sensación que el motivo central de su preo-
cupación, era que aceptar la propuesta, lo perjudicaría en su posibilidad
de mantenerse en el cargo, y en la imagen internacional que daría a la
opinión mundial. 

De haber aceptado la propuesta castrense, seguramente serían los mis-
mos militares los que lo habrían despedido por haber llevado al país a ese
extremo.

Tomando la postura militar, la percibo como inaceptable. No estaban en
un país que le era ajeno. Era su país. Los habitantes eran argentinos como
supongo se sentían ellos. ¿A quién iban a fusilar? A quienes  supusieran
que eran terroristas. Y  los errores serian gruesos. Porque era una pobla-
ción que se resistía a las agresiones recibidas. Ya no era problema defen-
der a Perón. Tampoco una revolución comunista que lo único que ofrecía
era la violencia y el odio entre los argentinos y una futura dependencia del
extranjero, pero en proyectos guerreros. El problema era defenderse de un
gobierno que había decidido sacrificarlos; privándolo de derechos huma-
nos fundamentales, de vivir una situación económica digna, de tener el
derecho de pensar y expresarlo, siempre que lo hiciera respetando los de-
rechos humanos de los demás.  

Pero había un problema técnico. Se proponía una acción rápida, pero
que se omitía indicar su duración. Se proponía fusilar sin haber hecho un
proceso de inteligencia eficiente. Sus “blancos” sería el  fruto de la al -
cahuetería o de la manera de pensar de los fusiladores. Un desastre. 

Esto, ya nos muestra, el drama que se avecinará. Tardará 10 años más
para iniciarse, con la ofensiva terrorista subversiva. Pero se está en ca-
mino. 

¿CUÁL HUBIERA SIDO LA SOLUCIÓN?

En la situación que vivía el país, veo difícil vislumbrar una actitud del go-
bierno que hubiera podido evitar la catástrofe con la cual culminó con la
preguerra terrorista subversiva marxista. 

Pero puesto en un trabajo historiográfico, donde se buscan experiencias
y enseñanzas para el futuro, que sigan siendo válidas en el siglo XXI, me
parece fundamental expresar mi posición que hasta ahora resulta a mi jui-
cio irrebatible.

La Argentina como todo país, tiene un documento madre, a partir del
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cual se construye el destino nacional: la constitución. Y cuando digo esto,
no  estoy  aferrándome a  una  determinada  constitución.  Todas  incluyen
dentro de sí las normas para poder modificarlas, y con ello la posibilidad
de no quedar estratificadas en el tiempo. Eso sí, establecen normas tam-
bién para modificarlas, que a la vez hay que cumplir. 

Lamentando la grave falta de los hombres del derecho argentino, que en
esto terreno tampoco nunca supieron estar a la altura de las circunstan-
cias, aún como lego pero estudioso de “mi” constitución argentina señalo,
cómo a la luz de ésta se podría haber recurrido a un proyecto de conducta
que sirviera para nuestra nación.

Por principio, la constitución nacional argentina no dice en ningún lado
que hay una constitución para la paz y otra para la guerra. Ni lo insinúa.
Indica con claridad que en una situación de emergencia se puede declarar
el “estado de sitio” que suspende las garantías individuales, es decir los
derechos de los ciudadanos. Pero aun así pone condiciones: El poder eje-
cutivo (que es el presidente) no puede sancionar a nadie y solo lo puede
detener por un tiempo, y pasado el mismo está obligado a autorizarlo a
emigrar. 

En ningún lado la constitución afirma que el Poder Legislativo cesa en
sus funciones, ni tampoco el Poder Judicial.

Me parece importante destacar, que los países que tienen gobiernos se-
rios, al margen de las debilidades humanas de sus dirigentes, han mante-
nido firmes una conducta “constitucional”. La II guerra mundial con todo
lo terrible que fue, tuvo en G. Bretaña un rey, un primer ministro, un poder
legislativo y un poder judicial.  En EEUU, en forma similar tuvo un presi-
dente constitucional, un poder legislativo y un poder judicial. Ni el poder
militar inglés ni el norteamericano asumieron los gobiernos de sus países.

Y esto no es algo que ocurrió porque se dio así. Es una educación ciuda-
dana de los habitantes, pero fundamentalmente del nivel dirigente.

En el momento de poner en vigencia el plan conintes, había un accionar
subversivo terrorista importante. Se podría sostener que la población ar-
gentina, en su mayoría repudiaba a sus gobiernos desde 1955. Por lo tan-
to no voy a entrar en la solución de fondo que se venía evidenciando des-
de hacía tiempo. Voy a la necesidad que se vio de poner en vigencia un
Plan Conintes.

Desde ya, estoy convencido de la inconstitucionalidad del Plan Conin-
tes, que se materializa en el decreto 2639/60

En lo referente a los Consejos de Guerra, no puede pasar desapercibido
que estos dependen a través de las FFAA del poder ejecutivo nacional. Y si
este no puede sancionar ni condenar, los Consejos de guerra, órganos de-
pendientes del PEN, no podían hacerlo.

Para peor, el PEN delega en los comandantes de regiones la constitu-
ción de estos organismos, con lo cual elude la intervención del Poder Le-
gislativo. Y lo peor es que estos quedan subordinados a los comandantes
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militares.

Ni siquiera se puede argumentar la emergencia, desde el momento que
los Consejos de Guerra eran permanentes.

La idea fundamentadora de los Consejos de Guerra, era la necesidad de
juzgar a militares que cometían faltas o delitos contemplados en el Códi-
go de Justicia Militar, teniendo como guía rectora la preservación de la
disciplina. Y su aplicación se consideraba necesaria durante las operacio-
nes militares. No era para juzgar a los enemigos, que por otra parte no co-
metían ningún delito por serlo.

Pero si consideramos nuestra constitución, el Plan Conintes tendría que
haber previsto Consejos de Guerra dependientes del Poder Judicial, inde-
pendientemente de que fueran constituidos con personal militar o no.

Lógicamente, esta situación particular hubiera requerido una ley que es-
tableciera rigurosamente los delitos a considerar y los procedimientos a
cumplir.

En mi caso, tuve alguna experiencia cuando entre 1961 y 1962, fui jefe
de compañía en el batallón de comunicaciones 4 (Córdoba) y por interés
profesional asistía a soldados que estaban siendo juzgados por el Consejo
de Guerra de Córdoba. Y pude observar el funcionamiento de estos orga-
nismos. No eran muy eficientes, pero su funcionamiento era aceptable.
Además contaban con un auditor que tenía la misión de asegurar que se
cumpliera la ley. Dado que las faltas imputadas eran normalmente deser-
ciones, había unos libros con jurisprudencia que al utilizarlos se aprendía
mucho de diversos casos que se exponían.

Por lo tanto, creo que en el Plan Conintes, podría haber contemplado
que los Consejos de Guerra hubieran funcionado dentro del Poder Judicial,
y más considerando que se empleaba para juzgar a ciudadanos por graví-
simos delitos contra la seguridad de la nación. Esto tampoco impide, que
actuaran dentro de las regiones establecidas, pero nunca subordinados a
los comandantes militares. 

14 Mar 60. 

GOBIERNO NACIONAL - APLICACIÓN DEL PLAN CONINTES

Después de un mes de producido el  atentado contra la Shell-Mex en
Córdoba, el Ejército tomó las riendas del caso. y denunció que la investi-
gación en sí, sufrió muchos inconvenientes y tropiezos por la insensibili-
dad oficial.

La investigación realizada por el Comando de Represión, no alcanzó a
individualizar a los autores materiales del hecho, entre otros motivos por
razón de jurisdicción. Esto fue una de las causales que motivaron la inter-
vención Federal a los tres poderes de la provincia.

Finalmente, los que estuvieron presos por el hecho, tras 19 meses de
torturas y de encierro, fueron sobreseídos y no hubo ninguna persona con-
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denada por su eventual autoría.  

15 Mar 60

RESISTENCIA PERONISTA - APLICACIÓN DEL PLAN CONINTES

Son detenidos 15 dirigentes peronistas. La Razón informa que las FFAA,
reclaman medidas más drásticas, como la Ley Marcial. El gabinete del Dr.
Frondizi se reúne para considerar medidas antisubversivas.

15 Mar 60

RESISTENCIA PERONISTA - MEDIDAS ANTISUBVERSIVAS

A partir de la 0000 hs. se declara  la situación de emergencia prevista
en la Ley 13.234, extendiendo la jurisdicción militar a los civiles que co-
metan los hechos o actuaciones previstas en el Código de Justicia Militar,
el Código Penal de la Nación la Ley 15.276, y la Ley 13.985. Así también
quienes se encontraren en las situaciones previstas en los artículos del
Código Penal que se refieren a la tentativa, participación criminal, instiga-
ción, asociación ilícita, apología del crimen y encubrimiento, relacionados
con la comisión de los delitos indicados anteriormente.

El Plan CONINTES otorgaba a las Fuerzas Armadas la facultad de contro-
lar directamente la represión de lo que consideraran terrorismo. También
permitía a los tribunales militares juzgar a civiles acusados de estar impli-
cados en la promoción o participación de actos considerados subversivos
o terroristas. 

Funcionamiento de los Consejos de Guerra Especiales, juzgamiento de
los responsables y tipos de penas impuestas. 

Se autorizó a constituir Consejos de Guerra Especiales en cada una de
las zonas y subzonas de defensa. Son creados directamente por el Coman-
dante de zona estando a su cargo la designación del Presidente, Fiscal,
Auditor y Secretario. Los Vocales son elegidos mediante sorteo entre los
jefes disponibles en jurisdicción zonal, realizándose este acto en presen-
cia del ó de los defensores de los detenidos. 

Una vez habida una persona que presumiblemente está implicada en un
hecho delictivo, y antes de ser sometido a la declaración indagatoria, se
le hacía saber que le asiste el derecho de designar voluntariamente un de-
fensor, debiendo ser desempeñado dicho cargo, exclusivamente, por un
miembro de las Fuerzas Armadas, en actividad o retiro. 

En el supuesto de que el detenido no conozca a ningún componente de
los cuadros superiores castrenses en condiciones de asistirlo en la defen-
sa, le será presentada una lista del personal militar que presta servicios
en la guarnición, de la cual elegirá al defensor. 

Quien haya sido elegido por el acusado está ineludiblemente obligado a
cubrirlo; por ser considerado un acto de servicio. Sólo los miembros de las
FF.AA. en situación de retiro, podían aceptar o no su designación como
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defensor. Estos podían ser asesorados por abogados civiles. 

Una vez constituido el Consejo, el mismo procede en forma oral e inves-
tiga los hechos sometidos a su competencia. A cuyo efecto; practica inte-
rrogatorios a acusados y testigos y toda otra diligencia de prueba en pre-
sencia de los respectivos defensores quienes de conformidad con las nor-
mas legales, pueden a su vez solicitar medidas que redunden en beneficio
de sus defendidos. Finalizado el período de prueba, se producen la acu-
sación y defensas respectivas, a cuyo efecto tanto el fiscal como los de-
fensores cuentan con un breve término para su confección. Cumplida esta
etapa, el Auditor (es un abogado con estado militar) del tribunal redacta
las cuestiones de hecho, fundadas en toda la prueba acumulada durante
el proceso. Estas cuestiones son leídas a fin de que, en el supuesto de que
aparezcan  defectuosas en su redacción o erróneamente referidas a  la
prueba, puedan ser observadas por el Fiscal, miembros del Consejo y de-
fensores, ya que las mismas serán votadas ulteriormente por el Tribunal.
Aprobadas las cuestiones de hecho el tribunal se constituye en sesión se-
creta. 

Cabe mencionar especialmente que los Vocales actúan, durante esta
etapa, en calidad de jurados y que una vez aprobados los hechos que de-
terminan responsabilidad delictiva para su autor, proceden como jueces
de derecho, mediante la regulación de la clase y monto de la pena a impo-
ner. 

Si el resultado de la votación es negativo, el Consejo de Guerra pronun-
cia la absolución del imputado y dispone su inmediata libertad. 

En lo que a recursos concierne, la Justicia Militar posee dos instancias:
la primera representada por el tribunal que originariamente entiende en el
conocimiento de la causa y la segunda por vía de recursos de apelación
ante el Consejo Supremo de las FF.AA. 

La naturaleza y graduación de las penas fueron hechas de conformidad
con las prescripciones contenidas en el Código de Justicia Militar, según
el tipo de delitos cometidos, oscilando las mismas entre seis meses de
prisión y veinticinco años de reclusión. 

MI OPINIÓN

Las normas sobre el funcionamiento de los Consejos de Guerra, estaban
elaboradas acorde a lo existente en el derecho militar. Como toda norma
es discutible, pero en general se podría afirmar que se ajustaban a dere-
cho.

A mi juicio, no era esto el problema más importante. Lo que ocurría con
los detenidos, que previo a la intervención del Consejo, se procedía como
para las detenciones comunes, con la justicia civil. En esta instancia se
aplicaban presiones ilegales y cruentas para forzar confesiones. 

Esto era como se ha indicado en este trabajo, lo que denomino “paz su-
cia”. 

Al llegar al Consejo como al llegar al juez civil, el detenido pasaba a vivir
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en las condiciones establecidas por la ley, pero con sus declaraciones for-
muladas antes de esto. Si bien estas declaraciones debían ser ratificadas,
las pruebas originadas por las mismas se convertían en elementos difíci-
les de eludir.

No todos los oficiales del Ejército Argentino se mostraban de acuerdo,
con el tutelaje que la fuerza comandada por Toranzo Montero ejercía so-
bre el poder político. Les preocupaba que se estuviera abandonando el
profesionalismo  militar.  Comenzaban  a  aparecer  algunas  fisuras  en  el
Ejército

16 Mar 60 

PROCEDIMIENTOS APLICANDO EL PLAN CONINTES

La policía detiene a 60 personas en redadas antisubversivas. Se dispu-
sieron una serie de detenciones de peronistas en una primera batida y de
comunistas más tarde, es decir después de varios días y cuando la gente
creía que habían cesado esos procedimientos. Esas detenciones fueron
realizadas con espectacularidad y en las primeras horas de la madrugada,
sacándose violentamente a los imputados de sus domicilios, ante la pre-
sencia de los familiares que contemplaron esos procedimientos. Las reda-
das fueron indiscriminadas, es decir, no se estableció previamente, una
forma de procedimiento para unos y otros, porque en ellos, puede señalar-
se a gente de activa militancia peronista y comunista, pero también había
personas, que dejaron de profesar esas ideas.214

MI OPINIÓN
 Note el lector que los procedimientos son realizados por la Policía. Esto
no es  malo.  Pero  los  responsables  son,  la  conducción superior  de  las
FFAA, dado que ello quisieron tener la mando de la misma. No hay que
confundir los responsables de la conducción que son pocos, con los inte-
grantes de la ejecución.

19 Mar 60 – SANTA FE - ROSARIO

TERRORISMO SUBVERSIVO PERONISTA - SABOTAJES 

  Es descarrilado un tren en Rosario, por sabotaje. Rosario es declarada
zona de emergencia. La policía anuncia que ha descubierto planes para
una semana de terrorismo. El 20 comienzan a actuar los tribunales milita-
res.

20 Mar 60

TERRORISMO SUBVERSIVO PERONISTA - ARTEFACTO EXPLOSIVO

214 Carta del gobernador de La Pampa, Ismael Amit, al presidente de la Nación, Arturo Fron-
dizi, 29 diciembre 1960. Biblioteca Nacional, Fondo CEN, Caja 1424.
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Bomba en el Ferrocarril Belgrano.

1960

ANTEPROYECTOS PARA MODIFICAR LA LEY DE DEFENSA NACIONAL 

En el año 1960 se presentaron dos anteproyectos para modificar la Ley
de Defensa Nacional en la Argentina. Estos expresaban en gran medida
las discusiones políticas y de carácter técnico-militar llevadas adelante
por diversos sectores vinculados a la defensa nacional. Si bien no llegaron
a sancionarse se puede percibir el pensamiento y la intencionalidad que
los guiaba.

El primero fue elaborado por el Estado Mayor de Coordinación de las
Fuerzas Armadas (EMC); el segundo, por el coronel Matías Laborda Ibarra,
asesor delegado del Ejército, y por el Dr. José Manuel Astigueta, subdirec-
tor de la Escuela Nacional de Guerra. (ENG)

ANTEPROYECTO DEL EMC

Planteaba la organización de las estructuras existentes de la defensa
nacional, sin proponerse una transformación sustancial de estas.          

En el artículo 9, se mantenía la fórmula de la necesidad de declarar el
estado de sitio en todo el territorio, o en una región determinada, ante
una situación de conmoción interior. El Poder Ejecutivo podría aquí dispo-
ner de todas las medidas necesarias y previstas en el “Plan General de
Defensa Nacional (Conmoción Interior del Estado), pudiendo llegar hasta
la represión armada”.215 

En el artículo 29 se proponía una distinción entre zonas de operaciones
y del interior.

La zona de operaciones sería aquella parte del territorio nacional donde
las Fuerzas Armadas deberían operar. Dentro de esta, se encontraría la
zona militar y las zonas de seguridad. Se ejercería el gobierno civil y mili -
tar por parte del comandante militar.  La zona de seguridad, estaría fijada
por una faja a través de la frontera y por establecimientos de tipo militar y
civil. 

La zona interior es aquella parte del “territorio no declarado zona de
operaciones, zona de militar o zona de seguridad”. En su artículo 82, el
proyecto del Estado Mayor de Coordinación planteaba la derogación de la
Ley Nº 13.234, de Organización de la Nación para Tiempo de Guerra, como
así también toda normativa que se opusiera a la nueva ley.

ANTEPROYECTO DE LA ENG

Proponía no solo una readecuación de estructuras de la defensa exis-
tentes, sino también la creación de estructuras acordes a los nuevos es-
cenarios nacionales e internacionales.

215 Expedientes Casa Militar, 1960. Biblioteca Nacional, (CEN), Caja 1421.
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La necesidad de estas modificaciones se fundamentaba, esencialmen-
te, en las transformaciones ocurridas luego de la Segunda Guerra Mundial
y las características que asumía desde entonces el enfrentamiento entre
el Occidente “democrático y cristiano” y el Oriente “comunista y ateo”, y
en los campos y objetos de dicho enfrentamiento mediante la dominación
de las masas populares por una minoría activa. 

Sutil e insidiosa por sus procedimientos de infiltración, la agresión sub-
versiva plantea a los estados democráticos el difícil problema de conducir
una lucha en forma abierta y con humanidad contra un adversario que uti-
liza todos los procedimientos de la acción clandestina, de la intimidación
y de la insurrección.

El primer párrafo de la fundamentación del proyecto exponía como eje
central la concepción de que “…el mundo vive hoy una profunda transfor-
mación, en la actualidad no se advierte una clara línea divisoria entre la
guerra y la paz”.

En la paz se realizarían todas las medidas de prevención para la guerra,
una guerra que se habría desplazado del enfrentamiento abierto hacia la
agresión indirecta a través no solo de medios militares, sino también polí-
ticos, económicos, culturales e ideológicos. Tal guerra, la guerra revolu-
cionaria, ya habría sido “desencadenada por el comunismo internacional
en este hemisferio”, obligando a que las responsabilidades de la defensa
se extendieran “más allá de las fronteras nacionales”.

Este tipo de guerra, actualmente la amenaza más grande que se cierne
sobre la Nación y que poco tiene de común con el viejo concepto constitu-
cional de conmoción interior, ha restado actualidad a dos aspectos clási-
cos de las contiendas tradicionales: la forma de la declaración de la gue-
rra como punto de partida del proceso defensivo y el “ataque exterior” en
cuanto expresión única y exclusiva del acto bélico.

En este marco, la doctrina francesa cumpliría un rol esencial en la ca-
racterización conceptual sobre la naturaleza y las maneras de combatir
dentro de las nuevas formas de la guerra.

En el anteproyecto la figura del estado de sitio se presentaba como in-
suficiente para asumir de forma plena las funciones “preventivas, represi-
vas o defensivas en cualquiera de las fases de la conflagración moderna. 

“Sólo los poderes de guerra, que por ser inherentes a la condición de Es-
tado soberano no están taxativamente mencionadas en la constitución”
son las  medidas  necesarias para enfrentar  eficazmente una  conflagra-
ción.

El anteproyecto contemplaba entre sus formas más significativas el es-
tado de prevención y el estado de emergencia como elementos centrales
de la nueva ley a los fines de la seguridad nacional. 

El estado de prevención surgía ante “una grave tensión internacional
que denote una relevante probabilidad de derivar en un conflicto armado y
que haga necesario aprestar los medios y recursos de la Nación para en-
frentarlo con éxito. En este caso, el presidente de la Nación, con autoriza-
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ción y aprobación del Congreso, podrá declarar el estado de prevención”.
Bajo este estado, a excepción de aquellas personas que se encontraran
bajo jurisdicción militar, los detenidos serán juzgados bajo el régimen pe-
nal ordinario.

El estado de emergencia, se contemplaba ante una sorpresiva agresión
exterior o una grave conmoción interior susceptible de derivar en guerra
subversiva. En este caso,  el Presidente de la Nación, con autorización y
aprobación del Congreso, podrá declarar el estado de emergencia.  

Bajo este estado, las personas serán sometidas al régimen militar o al
que establezca el Congreso Nacional. 

Estos elementos, más un conjunto de preocupaciones que aparecerían
conforme se fuesen agudizando las  contradicciones sociales,  constitui-
rían la base de la posterior elaboración de una nueva doctrina de la segu-
ridad nacional. 

Esta doctrina cobraría su forma definitiva, luego de un largo proceso de
debate y adecuación, con la ley 16.970 de 1966.

MI OPINIÓN

El segundo proyecto es la expresión normativa de lo propuesto por el ge-
neral Larcher en la reunión restringida de gabinete del 13 de marzo; don-
de se discutió la aplicación del Plan CONINTES.

Mar 1960 

CREACIÓN DE LA GUARDIA RESTAURADORA NACIONALISTA (GRN)

El sacerdote jesuita Julio Ramón Meinvielle y el profesor Jordán Bruno
Genta no pudieron tolerar la idea de que el Movimiento Nacionalista Ta-
cuara se vincule al peronismo y reclame justicia social para aumentar su
popularidad.

Acusando a su núcleo original de "desviaciones marxistas", crearon una
organización paralela aún más reaccionaria bautizada como la Guardia
Restauradora Nacionalista (GRN). En la misma, se exigía a sus miembros
ascendencia europea y más de cinco generaciones de residencia en Ar-
gentina. 

Fue la primera división del grupo y la que mantuvo la línea más dura, ul-
tracatólica, antisemita y anticomunista cuyo lema era "Dios, Patria y Ho-
gar". Su fuente de inspiración central era el fundador de la Falange Espa-
ñola, José Antonio Primo de Rivera. 

Cabe destacar que el fantasma del comunismo sería un tópico central
en los escritos de Meinvielle, quien llegó al extremo de identificar como
“comunistas o criptocomunistas” a Carlos Rosas, Osiris Villegas, Guglial-
meli, Bernardo Neustadt, Mariano Grondona. Todos ellos, según el autor,
como parte del aparato frondicista-comunista, manejaban la vida pública
del país.216

216 Cfr.Meinvielle, Julio, El comunicado 200. Factor de avance del Menchevismo al Bolchevis -
mo, Conferencia 7º, pronunciada el 18 de abril, s/a, en Gualeguay, Entre Ríos. Libros Huemul,
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Roberto Etchenique y Roberto Estrada fueron los primeros jefes del nue-
vo grupo.

   MI OPINIÓN

Hay una frase común: “éramos muchos, y parió mi abuela”.  Desde la
otra punta, que también se pelea por el peronismo, sale este nuevo grupo,
que no se fundamenta de ninguna manera en el amor al prójimo. Son nue-
vos cruzados en la lucha violenta contra los peronistas. Claro que también
tendrán a varios otros, como los judíos.  

27 Mar 60

LA VOLUNTAD CIUDADANA

ELECCIONES PARA LA RENOVACIÓN LEGISLATIVA

Para la renovación parcial de la Cámara de Diputados, es proscripto el
peronismo y el Partido Comunista. 

Durante la gestión del Dr. Frondizi, éste había girado de su compromiso
con el peronismo a un endurecido anti peronismo. Esto electoralmente, lo
debía dirimir con los radicales del pueblo, cuya postura política era el anti
peronismo.

Perón vuelve a ordenar el voto en blanco en señal de denuncia ante el
mantenimiento de la proscripción política de su movimiento por  el  go-
bierno de Frondizi. El PCA mantuvo la misma postura denunciando la polí-
tica represiva estatal.217   

El gobierno mostraba un intento del oficialismo, en un futuro de poder;
restarle muchos votos de significación anti peronista a las huestes de Bal-
bín. 

Los  resultados  electorales  fueron  elocuentes:  votos  en  blanco
2.176.864 (24,6%); UCRP 2.109.948 (23,8%); UCRI 1.813.455 (20,5%).

El votoblanquismo del peronismo, había dado como resultado, un acre-
centamiento del caudal electoral  del rival  parlamentario de Frondizi: la
UCRP. 

En alguna manera, el intento de obtener una transferencia de votos des-
de éste a la UCRI fue derrotada. 

Ahora, la pérdida de numerosos escaños en la Cámara Baja, hacía peli-
grar el quórum propio,  logrado con el voto peronista.

Tulio Halperin Donghi sostiene   que  “En  esta  coyuntura, era compren-
sible la tentación de utilizar al máximo las posibilidades apenas descu-
biertas (se refiere al voto anti peronista  que gana la UCRI) para ampliar
aún más sus bases electorales.” 

“Si  lograba el apoyo masivo del electorado no-peronista, el  partido de

Buenos Aires, Academia Nacional de Historia.
217 El Activista, Nº 16, Año III, abril de 1960. Fondo Documental del Archivo Nacional de la

Memoria.
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gobierno estaría en condiciones de vencer a un peronismo devuelto a la
legalidad.” “Esta línea política, que confiscaba el sentimiento anti pero-
nista en beneficio de un partido que  no  se  había mostrado muy conse-
cuente, provocaba la enemistad implacable de la dirigencia de todos los
otros movimientos políticos no peronistas actuantes en el país, condena-
dos con esto a la extinción.” 

MI OPINIÓN

Perón, a mi entender, había logrado mostrar a Frondizi su real poder. Sin
embargo, la aparición de partidos “neoperonistas” le proporcionaba preo-
cupación, en orden de poder mantener su caudal electoral exclusivamen-
te propio.

Frondizi, buscaba lograr el apoyo  del  electorado no-peronista. De lo-
grarlo el  partido de gobierno estaría en condiciones electorales de luchar
contra un peronismo vuelto a la legalidad. 

  01 Abr 60 - TUCUMÁN 

CONDENAS A LOS  UTURUNCOS

El “Puma” Serravalle comenzó a planificar la forma de liberar a sus com-
pañeros presos en la cárcel de Concepción. 

Pero el 1º de abril mientras viajaba por Tucumán con documento falso
fue detenido y juzgado por los tribunales militares del CONINTES. Era el
fin. 

No había recibido apoyo de Perón ni de los dirigentes peronistas que se
manifestaron ajenos a la empresa guerrillera y los acusaron de aventure-
ros y portadores de “ideologías extrañas a la tradición cristiana de nues-
tro movimiento”. 

Los tribunales militares fueron duros con los cabecillas de la rebelión. 

Manuel Enrique Mena fue condenado a 7años de prisión. Antes de cum-
plir los tres se fugó del hospital carcelario del Chaco y viajó a La Habana.
Se entrevistó con el Che. No logró ponerse de acuerdo sobre la estrategia
a encarar. En 1970 vivía en San Justo en un barrio obrero, donde estaba
levantando su casa. Murió de cáncer el 14 de julio de 1970. 

Juan Carlos Díaz, el uturunco fue condenado a 7 años. En 1963 fue am-
nistiado por el gobierno de Illia. En 1970 participó con el ERP en el asalto
al Banco Comercial del Norte y un día después fue detenido. En 1973 fue
nuevamente amnistiado; recibió un subsidio del gobierno peronista de Tu-
cumán. 

Los menores de edad fueron derivados a los Tribunales de Menores, ex-
cepción hecha a Luis Uriondo, quién dado su parentesco con el general
Uriondo, su padre, fue devuelto a su familia. 

A Félix Serravalle lo condenan a cuatro años y seis meses de prisión por
conspiración para la rebelión e intimidación pública. Cumplió la condena
en varias prisiones. Le rompieron los ligamentos del brazo en la tortura. Al
salir prometió a su familia, a la que casi no había visto en años, que se iba
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a ocupar de ellos. En la ciudad de La Banda (Santiago del Estero), murió a
los 78 años. 

LOS UTURUNCOS – MIS CONCLUSIONES

En la politicología y en la historiografía, es notable percibir el interés de
quien pretende explicar los hechos que considera. Y surge siempre firmes
sospechas, de que se esconden cosas que ocurren y se agregan suposicio-
nes cómo cuestiones ciertas.

En este caso, puesto en el estudio de los protagonistas y ejecutores en
la gestación e intento de hacer nacer la primera guerrilla del siglo XX, en
la Argentina voy a dejar en claro mi interpretación: 

1. Los “Uturuncos” no tenían nada que ver con el “marxismo internacio-
nal”. Es decir no tienen nada que ver con el Kremlin. Tampoco con la IV In-
ternacional, ni con Fidel Castro, que estaba absorto en su lucha contra
Batista, Es obvio que no tenían que ver con el Ejército Guerrillero del Pue-
blo, (EGP) que fueron enviados por Cuba en 1964 y mucho menos con las
bandas terroristas que asolaron nuestro país a partir de 1970. 

2. Los integrantes de los “Uturuncos” no creo hayan leído ninguno de
los libros de autores marxistas de nota. Eran personas de poca formación
intelectual, y lo único que aprendieron era lo bueno que fue Perón y lo
mala que fue la Revolución Libertadora, Frondizi y el sistema capitalista
con ellos.

3. En cuanto a la conducción del peronismo, no creo que Perón haya vi-
vido la gestación del grupo, que por otra parte no se ajustaba a su proyec-
to. En vez, era para Cooke fundamental. Era la estrategia buscada y tan
tozudamente negada por Perón. 

4. A juzgar por la relación preexistente entre el comando 17 de octubre
y el Comando Nacional Peronista de Buenos Aires, Cooke y Mena se cono-
cían de tiempo atrás y habían desarrollado planes de resistencia en con-
junto. Ambos tenían una gran coincidencia en cuanto a la revolución de-
seada. Esto hace obvio el hecho de que Cooke estuviera enterado de que
Mena pensaba iniciar la guerrilla en el noroeste del país.

En 1959, luego de la toma del Frigorífico Nacional y la huelga general
de las 62 Organizaciones en apoyo a la misma,  Cooke fue descalificado
por el Consejo, por un documento a favor de la huelga y en contra de la di-
rección sindical. Con su captura recomendada, se refugia en Montevideo,
Pese a todo, siguió manteniendo la correspondencia con el general Perón
pero no en roles de dirección dependiente del mismo. 

Entiendo que J.W. Cooke, le brindó su apoyo a Mena, pero el proyecto
superaba el que podía sostener ante Perón, que impulsaba una estrategia
insurreccional urbana,  con una multitud de pequeñas acciones, y con al-
ternativas negociadoras. Es así, que solo insertó el traslado de explosivos
desde Bolivia en la conducción de Perón, y sin hablar mucho del proyecto
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guerrillero, que el líder podría haber abortado.

Para 1958 la posición de Cooke, como delegado personal de Perón y di-
rigente del Comando Táctico es muy  débil, y este organismo fue reempla-
zado por el Consejo Coordinador y Supervisor del Movimiento. 

Hacia fines de 1959, era un dirigente importante y escuchado en algu-
nos ámbitos del peronismo pero sin capacidad de dirigir los diferentes dis-
positivos tácticos A la vez, en otros era denunciado como trotskista.

En 1961, instalado en Cuba le envió una carta al “compañero Alhaja”,
Genaro Carabajal, quién le había solicitado que tramitara su viaje a la isla.
En ella expresa su opinión sobre la guerrilla de los Uturuncos:  “(…)  para
todos los heroicos compañeros que hoy sufren cárcel y persecución por
plantear por primera vez una forma definitivamente revolucionaria de lu-
cha en el país, nuestro más entrañable afecto y nuestro constante recuer-
do. [...] Muchos los llamaron, sin duda alguna “aventureros”. Yo quisiera
saber que hicieron en concreto los que eso dicen.” 

Según algunos testimonios, envió armas para la banda desde Uruguay, e
incluso una pistola Luger de su uso personal. 

También, a partir del relato de los propios protagonistas se puede dedu-
cir que la opinión de Cooke respecto de los Uturuncos fue de apoyo y com-
prensión.  Y por este motivo no tengo ninguna duda que fue un impulsor
entusiasta del proyecto, pero a nivel personal.

Y el proyecto fue un rotundo fracaso. Ni siquiera lograron conmover a la
opinión pública. Ni siquiera lograron crear alguna inquietud a los genera-
les, almirantes y brigadieres,  que deliraban con el “marxismo internacio-
nal” o  con el “marxiperonismo”, pero pensando en la silla presidencial y
en cómo luchar contra el comunismo en el mundo.

5. No existe una homogeneidad ideológica en sus integrantes, si enten-
demos con ello,  una expresión marxista.  Hay que tener en cuenta, que
tampoco asumen alguna de las variantes existentes de la misma. Sería
mucho pedir, creer que estos guerrilleros, conocían las diferencias entre
Engels, Lenin, Trotsky, Mao Tse Tung y no digo Castro que era en ese mo-
mento, meramente un guerrillero triunfante contra una tiranía, en su país.

6. Se puede destacar una identidad política peronista de orden afectivo
y no intelectual. Es más que todo una  actitud de rebeldía ante la tiranía
de la revolución libertadora y de Frondizi como continuador. Y ante esto,
surge una bandera reivindicatoria: el regreso de Perón y del peronismo. El
“producto político” a vender, es la injusticia social, marcada en el sufri-
miento de los pobres, y la identificación del capitalismo como el responsa-
ble de éstas que sufrían sus padres y su entorno social. 

6. Su inspiración organización y desarrollo, nace en tierra tucumana, en
su  ciudad  capital.  Su  gestor  es  casi  exclusivamente  Manuel  Enrique
Mena. Es el fundador y conductor del comando 17 de Octubre, en la ciu-
dad de Tucumán. Si bien, en él se manifiesta su compromiso político con
el peronismo, su formación marxista desarrollada en una orientación insu-
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rreccional, se manifiesta en su preocupación para contar con estructuras
para proteger a los que eran perseguidos por el régimen político y para
reunir información. A la vez, el accionar de la revolución libertadora y lue-
go de Frondizi, lo impulsó en principio, a organizar logísticamente sabota-
jes. Cabe aclarar, que el tráfico de explosivos desde Bolivia y distribución
a diversos lugares donde otros comandos de la resistencia operaban; se
encuadraba dentro de la estrategia de Perón.   

Su proyecto de instalar la banda en la selva tucumana, la selección de
sus integrantes, el desarrollo de la capacitación de los futuros guerrilleros
y su apoyo logístico estuvo a su cargo. En lo primero contó con la colabo-
ración de Luis Carlos Pretes218 y en el segundo correspondió a un modesto
pero no despreciable aparato político montado en los años previos por el
comando 17 de octubre del que surgieron también los combatientes.

7. No se puede ignorar, que un sistema capitalista salvaje como el que
pretendía  reivindicar  la  revolución  libertadora  y  luego  el  desarrollismo
frondizista, ayudaba mucho más, que los esfuerzos literarios de Marx, de
sus seguidores y de sus líneas internas.

8. Existen a mi juicio numerosos factores que incidieron para que los
Uturuncos no alcanzaran el  imprescindible impacto político para lograr
sus objetivos. Y esto puede llamar la atención, considerando, que la idea
de operar como una guerrilla, era un hecho impactante en un país, donde
este tipo de rebeldía no tenía muchos antecedentes.

Para peor, un gobierno preocupado por imponer una estrategia desarro-
llista que no superaba la etapa del hambre y las promesas. 

Y unas FFAA, con conductores convertidos en visionarios de la lucha
que debía realizar EEUU y las potencias europeas para imponer en el mun-
do un capitalismo que no solo “era el mayor logro alcanzado por la huma-
nidad”, sino el fin de la necesidad de seguir buscando la forma en que la
Humanidad debía progresar. Es decir “el  capitalismo era el  fin de toda
búsqueda de mejor fórmula para lograr la felicidad del mundo”. 

Puestos en esa línea, no percibieron la existencia de este intento guerri-
llero hasta la toma de la comisaria de Frías. Y esto paradójicamente le
quitó propaganda  a esta “chirinada“219. Es seguro, que los servicios de in-
teligencia,  habrían agrandado la dimensión de esta “experiencia” para
fortificar el temor contra el comunismo y la toma del poder presidencial.   

9. Para peor para ellos, no contaron con ningún apoyo político. 

10. La dirigencia peronista, ni siquiera la lugareña, manifestó interés en
el proyecto a ejecutar. 

  Es correcto que los Uturuncos tuvieron poco impacto en los activistas de

218  Ver su mención al principio de este capítulo.
219 Chirinada es, en el lenguaje popular, un   golpe de estado     o movimiento insurreccional  
abortado. Políticamente  se  podría  calificar  de  un  procedimiento  político  “voluntarista”
alejado de la posibilidad real.

https://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_estado
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todo el país. Pero ello que es cierto, tiene miles de razones. Dentro de es-
tas, el tema de la gestación e instalación de una guerrilla, no podía ser
tratada en cualquier lado, por razones de seguridad y encubrimiento. Solo
podría haber sido válido luego del ataque a la comisaria de Frías, pero a la
vez, esto es la iniciación de su fin. En este orden de ideas, más podría ha-
ber incidido, la confiabilidad de tantas personas en un movimiento multi-
tudinario como era el peronista. Solo era un tema a tratar entre los que in-
tervenían en el proyecto, que a su vez debían estar juramentados en el se-
creto

Otro de los argumentos es que la mayoría de los activistas clandestinos
se entusiasmaron con la idea de la ampliación de la esfera de la lucha con
nuevos métodos como los de la guerrilla tucumana o mendocina, pero to-
davía esperaban, aunque cada vez con menor convicción, que un militar
peronista encabezara el golpe. 

Los comandos de la resistencia, siempre se resistieron a formar parte
de una organización única y centralizada y dieron fuertes golpes en los
años 1959 y 1960. 

La extensión y dureza represiva del plan Conintes y el fracaso del levan-
tamiento militar dirigido por el general Iñiguez los diezmó haciéndolos vir -
tualmente  desaparecer.  Dadas  estas  circunstancias,  resultaba  dudoso
que el primer levantamiento guerrillero de la Argentina contemporánea re-
sultara una opción que cosechara fuertes apoyos en la militancia.

Por otra parte los comandos fueron grupos centrados en las ciudades
capitales de provincia y sus principales atentados fueron cometidos en es-
tas. Luego, hubo grupos que pasaron a encarar grandes actos de terroris-
mo urbano. Sin embargo, fueron afectados por el inicio de la etapa de
semi legalidad con la elección de Arturo Frondizi a la presidencia. Y esto
incidía en el ánimo de no perderla.

Un tercer grupo que cobró relevancia a partir de la elecciones de 1957
fueron los viejos dirigentes del ala política del movimiento. Nunca fueron
amonestados  por  Perón  y  planificaron  distintas  estrategias  frentistas
opuestas a las diseñadas por John W. Cooke. Los que contaban con una
base electoral propia, particularmente en las provincias, se independiza-
ron de la tutela de Perón y constituyeron el llamado neoperonismo, aban-
donando tempranamente la estrategia insurreccional. 

En el pasado habían apoyado, aunque con vacilaciones, los planes insu-
rreccionales, pero no era ahora el momento para alentar el desarrollo de
una guerrilla en el norte del país.  Los dirigentes políticos confiaban en
que el progresivo retorno a la actividad política electoral les devolviera el
rol protagónico que habían perdido en los años de clandestinidad y de nin-
guna manera podían verse entusiasmados con un proyecto terrorista. 

Por lo tanto, para ellos, el problema central en ese momento era el de-
sarrollo del “neoperonismo” que solo podía ejecutarse en la lucha cívica,
en sí pacífica. 

Los dirigentes peronistas, por los motivos ya expuestos, no sólo no brin-
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daron su adhesión a los Uturuncos, sino que los dejaron librados a su pro-
pia suerte acusándolos de aventureros. 

Peor aún, los debates acerca de la paternidad del grupo que parece pro-
pusieron los militantes porteños a su llegada a Tucumán, ligada a los di -
versos orígenes ideológicos de ellos mismos, debilitaron la posibilidad de
desarrollar diversos campamentos que aflojaran la presión sobre los acti-
vistas de la zona. Aún más grave para ellos fue el silencio de Juan Perón
desde su exilio.

11.  La relación entre el comando 17 de Octubre y el sindicato azucare-
ro de Tucumán, se daba, según Félix Serravalle, a través de Benito Roma-
no, quién luego sería secretario general de la FOTIA, y su hermano Anto-
nio, delegado de ingenio, quienes formaban parte del comando integrando
la red de apoyo. 

Hasta por lo menos 1958, ambas estructuras actuaron coordinadamen-
te y  las  sindicales,  mediante una intensa actitud plebiscitaria hicieron
aprovechables las nuevas condiciones de lucha clandestina del accionar
obrero. A la vez, la inhabilitación por parte del gobierno militar de los vie-
jos dirigentes ligados a la estructura sindical peronista, permitió el surgi-
miento de nuevos líderes gremiales  que lograron legítimamente asumir la
dirección de la mayoría de los sindicatos industriales.

Durante 1959 los obreros del azúcar eligieron una comisión directiva
que los representó en sus reclamos gremiales y encararon una lucha que
resultó triunfadora en una época en que la mayoría de los conflictos fue-
ron derrotados. 

Algunos obreros de los ingenios brindaron su colaboración y pusieron en
riesgo sus casas y la integridad de sus familias para proteger a los comba-
tientes. 

Pero los objetivos comunes del comando y la FOTIA, se fueron escin-
diendo debido a las estrategias dispares de ambos grupos organizativos.
Aunque la FOTIA fuera uno de los sindicatos más combativos del país, la
legalidad que le fue ofrecida a su accionar la alejaba de sus compañeros
del Comando,  que orientaba su combate en el plan más vasto de insurrec-
cionar la zona; y no podían dejar de ser ilegales y clandestinos. 

El día en que se mataron dos obreros, muchos integrantes de los Utu-
runcos se contaban entre los manifestantes pero sus caminos se bifurca-
ron cuando la guerrilla se instaló en el monte. De todas maneras, los diri-
gentes de la FOTIA no se desentendieron de ellos y les brindaron apoyo.

Hacia fines de 1959, momento en el que se desarrollaron las acciones
de la guerrilla, las 62 Organizaciones volvían a ser conducidas por los diri -
gentes de los grandes sindicatos desplazados a principios de año. Su es-
trategia se volcaría desde este momento a lograr que el gobierno desarro-
llista les devolviera la Confederación General del Trabajo, que permanecía
intervenida. Esto hizo que muchos sindicalistas comprendieran que tenían
mucho más para ganar si integraban críticamente el orden político pospe-
ronista y renunciaban a poner sus estructuras gremiales al servicio de un
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plan insurreccional que trajera nuevamente a Perón al país. 

La mayoría habían sido reclutados en los barrios circundantes de la ciu-
dad de San Miguel de Tucumán y pertenecían a familias humildes de la
zona. En la red de apoyo político el espectro obrero se ampliaba a la clase
media,  conformada  por  pequeños  comerciantes,  empleados  estatales,
obreros de los ingenios, dirigentes gremiales, militares retirados y algu-
nos profesionales como médicos y abogados. Esto se explica en función
del conjunto social que dio su apoyo al peronismo, mayoritariamente obre-
ros o trabajadores de escasos recursos, aunque también sectores de cla-
se media o de la burocracia estatal. 

Con relación a la incorporación de universitarios, no creo que la mayoría
hubiera sido de  la Capital Federal.  220 Incluso no veo que hubieran mu-
chos universitarios. Tampoco jóvenes pertenecientes a las barriadas hu-
mildes del conurbano bonaerense. Cabe destacar que unos pocos porte-
ños concurrieron para la última etapa de esta corta aventura y lo mayori-
tario, no llegó a integrarse con la banda, quedando como un grupo que
Mena trató de encausarlo para conformar un nuevo agrupamiento, que no
se llevó a cabo.  En este orden, estimo que la mayoría eran tucumanos y
santiagueños reclutados por el Comando 17 de Octubre.

Comparto que los jóvenes de clase media universitaria empobrecida y
que practicaban una suerte de elemental terrorismo urbano se entusias-
maron y muchos hasta viajaron a la zona, pero el desarrollo de los aconte-
cimientos aquí relatado niega su protagonismo y ni siquiera su participa-
ción. 

Pero no me impresionan como provenientes de la clase media universi-
taria como afirma Morales y menos que hubiera solo 3 obreros.

10. La pertenencia social de los Uturuncos es similar a muchos coman-
dos de otras zonas del país. Hay que resaltar la edad de los combatientes.
La mayoría del grupo más numeroso, tenía entre 15 y 20 años y los líderes
entre 30 y 35, aunque Juan Carlos Díaz tenía sólo 19. 

12. Posiblemente, el mayor enemigo de esta banda, fue su incapacidad
para subsistir en el monte. Es evidente que lograr esto no es nada fácil,
porque requiere una adaptación para sobrevivir con alimentos del monte.
Si se tiene la necesidad de ir a buscarlos a la población, falta un recurso
vital para lograr supervivir en este tipo de actividad.

La banda apenas supera el período de adaptación y entrenamiento, eta-
pa que impone una imprescindible discreción, en su instalación en el mon-
te, a efectos de impedir o reducir la detección por parte de las organiza-
ciones de seguridad. Ya previo a subir al  monte se habian realizado opera-
ciones que si bien fueron pequeñas, sirvieron para alertar a los medios po-
liciales de la provincia de Tucumán, que iniciaron sus operaciones de inte-
ligencia. A la vez, ya en el monte, se realizan algunas operaciones que
equivalen a una autodenuncia como el asalto a viajeros y al puesto poli-

220  Como sostiene  Daniel James.
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cial de Alto Verde y el puesto policial de El Calao, Estos hechos provoca-
ron el alerta e iniciación de operaciones de cerco que originó la pérdida
de contacto de la banda con su estado mayor. 

En este sentido se evidencia un grave error de conducción, al separar a
la banda de su estado mayor. No es justificable generar separación de la
conducción de su ejecución. Esto exigió que integrantes de la banda tu-
vieran la necesidad de bajar del monte continuamente. En este, el verda-
dero conductor era Mena con el comando 17 de Octubre, que se mantenía
en sus instalaciones urbanas, sin tener en cuenta que la banda no conta-
ba con veteranos en este tipo de lucha y además a cargo de casi adole-
centes como Diaz. 

Ya en octubre, la banda se encuentra a la defensiva ante los cercos in-
tentados por la policía, invirtiendo un principio esencial para la subsisten-
cia de una guerrilla: el poder y la fuerza de la guerrilla es su capacidad
ofensiva aunado al uso de la sorpresa táctica (golpear en el lugar inespe-
rado o tener tal multitud de lugares, que se hace imposible a las fuerzas
de seguridad protegerlos). Esto, hasta el asalto a la comisaria de Frías,

El operativo sobre la comisaria de Frías, es un acierto de la conducción,
que esta vez, integró a la banda con un representante del estado mayor, y
produjo la concentración de todos los efectivos para la ejecución del gol-
pe. Por otra parte, la selección del objetivo ubicado fuera de la jurisdic-
ción tucumana,  les  permite producir  la sorpresa necesaria para operar
con éxito.

Pero pone en evidencia, que sus integrantes, sea por su poca edad, o su
poca formación, muestran  fallas de adaptación en el monte tucumano, al
ser acosado por la policía jurisdiccional, que permite detenciones por un
lado, y una hábil operación psicológica que impulsa a través de los padres
de los jóvenes guerrilleros su identificación y la posibilidad de aniquilarlos
(quebrar la voluntad de lucha) ante el requerimiento público de sus ma-
dres. 

Destaco, que esto no ocurre con los efectivos santiagueños, salvo sus
conductores que vuelven con los tucumanos. Al quedar en su provincia, lo-
graron eludir identificaciones y posteriores detenciones.

Hay que tener en cuenta, que en esa época todas las policías, y desde
1810, utilizaban la tortura como un medio de reunión de información. Esto
hacia que una detención podía convertirse en el hilo conductor para suce-
sivos procedimientos, originando la caída de lugares de campamentos y
de refugios, que a su vez posibilitó nuevas detenciones. 

Varios factores deben señalarse para explicar por qué el primer foco de
guerrilla rural argentina fue rápidamente desbaratado. 

En primer lugar hay que tener en cuenta la delación. Los guerrilleros no
pudieron evitar ser detectados por los informes que algunos de sus pro-
pios compañeros o vecinos dieron a la policía desde el primer instante.
Pero las delaciones por sí solas, aun marcando un fracaso en el dispositi-
vo guerrillero, no pudieron ser el elemento fundamental. Ellas fueron el
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disparador de una debilidad que no habían calculado. 

Debido a los años de militancia previa la mayor parte de los dirigentes
de la guerrilla eran conocidos por los servicios de seguridad y, al no existir
ocultamiento de la identidad -años después sería moneda corriente en las
guerrillas-, la trama fue fácilmente descubierta. En ese contexto, si bien
es cierto que muchos combatientes recibieron ayuda en el monte y en la
ciudad de personas que no estaban ligadas directamente a la guerrilla, la
delación fue determinante en la derrota del grupo. 

1958/1959

LA GESTIÓN PRESIDENCIAL DEL DR. FRONDIZI HASTA ESE MOMENTO

El resultado macroeconómico de corto plazo no fue estimulante. Para
1959 el producto bruto interno cayó 6,5% interanual, la generación de em-
pleo se estancó y se ampliaron las brechas entre los sectores de mayores
y menores ingresos. 

Se  disparó  la  inflación  minorista  llegando  a  un  pico  histórico  del
129,5%. 

La devaluación, que había llevado al tipo de cambio a rondar los 100 pe-
sos por dólar, incitó a los particulares a deshacerse rápidamente de pesos
acentuando el aumento de precios. 

El salario real se derrumbó casi un 20% comparado con 1957.

Con esta realidad se agitaron los ánimos sociales y el gobierno sufrió re-
clamos gremiales y un sinfín de huelgas. Se puso en ejecución el plan CO-
NINTES (Conmoción interna del Estado), se declaró zona militar a La Plata
y se intervinieron varios gremios. 

También hubo planteos de las Fuerzas Armadas, en junio y septiembre
que mostraron su malestar. Para calmar los ánimos se presentaron cam-
bios en el gabinete presidencial. El 22 de junio se designa Ministro de
Economía y de Trabajo a Álvaro Alsogaray.

El nuevo Ministro de Economía, continuó los lineamientos restrictivos y
la política de austeridad hacia la población.

Apeló a la paciencia de los distintos sectores e hizo célebre su frase:
"hay que pasar el invierno". Se puso énfasis en la reducción del déficit pre-
supuestario, se disminuyó el aparato estatal, se cancelaron los aumentos
salariales. 

Estas políticas posibilitaron la autorización de nuevos préstamos stand-
by por 100 millones de dólares por parte del FMI. En el ámbito del sector
externo se redujeron los aranceles a las importaciones. El tipo de cambio
se estabilizó en los 83 pesos el dólar colaborando en la disminución del
nivel general de precios.

Sin embargo, Frondizi, pese a sus limitaciones para gobernar, no podría
haber ignorado, la agitación social que se iba desarrollando y que él se
encargó de aumentar, como fue el caso del Frigorífico Lisandro De La To-
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rre.

Lo que originó la huelga en el frigorífico; se relacionó con la política de
estabilización y de acercamiento al capital  trasnacional, a través de la
cual Frondizi inició el cierre de ferrocarriles, ingresó el país al FMI y priva-
tizó el Frigorífico Lisandro de La Torre.

La negativa de los empleados a aceptar  la propuesta privatista y de
ajuste del gobierno, produjeron las primeras movilizaciones contra dichas
medidas.

El conflicto creció y junto con él, la movilización popular callejera con
un perfil de marcada oposición al gobierno de Frondizi. Esto dio oportuni-
dad a Cooke, de impulsar la posibilidad de llevar el conflicto hacia la vía
insurreccional “a favor del regreso de Perón”. 

Frondizi convocó a los dirigentes sindicales para terminar con el conflic-
to gremial y no llegó a un acuerdo sino que, declaró la guerra a los sindi -
catos. Estableció como zona militar el área de Ensenada, Berisso y La Pla-
ta y anunció el Plan CONINTES. Para extinguir la huelga, utilizó a la poli -
cía, la gendarmería y el Ejército para imponer el modelo de ajuste y disci-
plinamiento sobre el pueblo. La marcha de los tanques barrió los diques y
la resistencia de los obreros en una jornada de violencia que se impuso
duramente. 

Se ordenó el encarcelamiento de Cooke y de varios dirigentes entre los
cuales estaban Augusto Vandor y Sebastián Borro. 

El mal manejo de los problemas con los trabajadores, en particular en
Tucumán, donde no solo se notó la incapacidad para producir soluciones
económicas, sino toleró acciones violentas para contenerlas, produciendo
muertes innecesarias.

Pero en este orden de ideas, es notable su incapacidad para tratar con
el peronismo. Se limitó a una relación de “cúpula” con Perón, que no le
fue favorable,  y a una ausencia de acciones hacia este importantísimo
sector de la población. En consecuencia la resistencia peronista se mani -
festó con toda agresividad, en múltiples sabotajes y ataques violentos,
que solo demostraron su impotencia para aunque sea hacer llevar a cabo
serias investigaciones encuadradas en la ley. Dentro de ese lamentable
panorama, es notable su desidia para dejar en manos de las FFAA, (plan
Conintes) las investigaciones donde se puso en evidencia la ineficacia por
un lado de estas, y su natural falta de profesionalidad, al desconocer las
normas que en la mayoría de las sociedades de nuestra civilización se
aplican.

Pero para peor, en su gestión, se desarrolla una “guerrilla”, afortunada-
mente sin tampoco mandos capaces, pero que constituyó la primera expe-
riencia en la historia argentina, de un modus operandi de esta naturaleza. 

Aceptando el fracaso de todos los servicios de inteligencia; de las Fuer-
zas de Seguridad, y hasta de las FFAA, donde sus “cúpulas” estaban más
preocupadas en hablar del comunismo e imponer “autoridad” al gobierno,
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sin poder enterarse que en ese momento había una guerrilla. 

Ésta  afortunadamente  estaba  compuesta  en  su  mayoría  por  jóvenes
adolescentes, ansiosos de regresar a casa. Pero esas mismas “cúpulas”
preocupadas por solucionar los problemas de EEUU, no advertían más que
como  manifestaciones  tremebundas  de  un  “comunismo  internacional”
que en ese momento no se encontraba presente en nuestra nación. 
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