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PREFACIO 

En 1951, el genial músico, compositor, actor y realizador cinematográfico, Don 
Enrique Santos Discépolo, es invitado a participar de un programa en Radio Nacional. 
La emisión que iba por Cadena Nacional se llamaba “Pienso y Digo lo que Pienso”, y 
en dicho programa varios artistas invitados concurrían a hablar sobre los logros del 
Gobierno Peronista durante el, hasta entonces, breve lustro de mandato. A 
“Discepolín”, el guión le parece “malo”. Cree que se trataba de llana propaganda 
política propia de un año electoral y que los logros del Peronismo eran tan 
trascendentales para la vida nacional que no eran dignos de ser sintetizados en un mero: 
“soy peronista porque si”. Y cuentan los relatos, que el compositor denotó, discutiendo 
con pares sobre política, que los peronistas defendían un modelo de Nación por 
convicción personal y conciencia nacional, mientras que quienes mantenían aversión al 
gobierno contemporáneo, lo hacían con el endeble argumento del “porque sí”, o del 
“ya van a ver lo que vendrá”. 

Con estas experiencias y para tal empresa, ideó una serie de programas en donde el 
relator le hablaría a “Mordisquito”, un retrato verosímil del antiperonista de entonces. 
En cada programa, con explicaciones y recuerdos históricos, le decía a su personaje que 
a él, “no se la iba a contar”. 

El músico murió el 23 de diciembre de 1951, tras caer en un cuadro depresivo por las 
constantes críticas, discriminaciones y enemistades, vertidas por quienes alguna vez 
fueron sus amigos y que ahora se sentían “Mordisquitos”. 

Como joven argentino, soñador de una Patria Justa, Libre y Soberana como la de 
aquellos tiempos de los días felices, me pregunté sobre las cosas que habría dicho 
Discépolo, si hubiera llegado a vivir todo lo acontecido después de lo que fuera su paso 
a la inmortalidad, hasta la actualidad. 

Fue el 17 de octubre de 2009, como homenaje al histórico día, cuando me di cuenta que 
el decreto 4.161 por el que la Revolución Colonizadora de 1955 proscribiera al 
Peronismo, estaba más vigente que nunca, pero con cláusulas mucho más letales para 
los destinos del Peronismo: había notado que la obra, las banderas y la doctrina de 
Perón eran lo que estaba proscripto, con la diferencia que ahora se daba venia a que 
todos, inclusive el más ferviente gorila, coreen “Vivas y loas” al Ex tres veces 
Presidente de los Argentinos General Juan Perón, con el único fin de confundir, 
vilipendiar y tergiversar la verdad histórica sobre aquella epopeya nacional argentina. 

Fue así, que me decidí a realizar lo que en principio serían una serie de artículos que 
desagraviaren las falacias, mitos, tergiversaciones, calumnias, agravios falaces y 
eufemismos, que fueron esgrimidos durante la historia contra el Movimiento Nacional 
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Peronista con el único fin de mancillarlo, de manera que ya no nos sea ejemplo a seguir 
para las nuevas generaciones. Es decir, para que en definitiva, éstas no sean 
“trasvasadas generacionalmente”. Este plan, inclusive dejó de ser “inconfesable”, 
cuando la Secretaria de Estado Norteamericana del Sionista George W. Bush, 
Condoleeza Rice, dijera abiertamente en el Senado de los Estados Unidos, que: “Para 
que el sur del continente pueda ser asimilado, debe alejarse de Perón. Si, de aquel 
desprestigiado demagogo semi–nazi argentino llamado Juan Domingo Perón”. (Sic) 

Si bien la idea original era escribir un simple artículo, fueron tantos los mitos que el 
antiperonismo ha inventado y coreado, que la obra comenzó a tener cuantiosas páginas. 

Por eso fue que la misma quedó organizada con notas, las cuales contienen a su vez 
apéndices y agregados. Así quedó concluida una “compilación de artículos”, los cuales 
pretenden desagraviar las calumnias vertidas contra Perón y el Peronismo, desde que el 
primer trabajador aun no era Presidente (pues recordemos que en una clara actitud 
cuasi “profética” –aunque no cumplida–, los enemigos de las banderas peronistas 
denostaban al líder que el pueblo liberara de la prisión el 17 de octubre de 1945, desde 
tiempo antes que ganara limpiamente las elecciones que lo llevarían a la Primera 
Magistratura del país). 

Divulgado con gran éxito pero humildemente (como archivo adjunto de mails), un año 
después y a pedido de distintos lectores, surgió como “apéndice póstumo” un estudio 
minucioso sobre el gobierno y la leal vida de la Ex Presidente María Estela Martínez de 
Perón, dado que muchos lectores de “Mordisquito”, me hicieron saber que esa parte de 
la historia les era desconocida y confusa. 

Ulteriormente, me llegó la primera refutación a “Mordisquito”. Alguien que se decía 
nacionalista católico me enviaba una crítica bastante soberbia y soez, diciendo que 
adrede omití mencionar la cuestión de lo que él denominaba: “la quema de las 
iglesias”. Así, con esta inquietud planteada, escribí el segundo apéndice póstumo que 
llamé: “De la Quema de las Iglesias y de las Personas”. 

Como deuda pendiente, en un futuro libro dedicado exclusivamente al tema (por su 
extensión y complejidad), se analizará el falso mito de la Triple A como brazo 
paramilitar del Peronismo. 

Por último, realicé como aditamento dos apéndices más, en donde me dedico a hablar 
del Peronismo en la actualidad, desde una visión que pretende ser objetiva e imparcial, 
con la autoridad del análisis de un pasado no vivido, y por ende, depurado de todas las 
pasiones de los acontecimientos históricos del que como jóvenes no fuimos parte. 

Me queda pedirles disculpas a todos ustedes, potenciales lectores, por la particularidad 
de este escrito a manera de “compilación”. Igualmente el formato no me quitó el sueño, 
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porque a los verdaderos “nacionales” nos interesa más el contenido que la forma. No 
nos caracterizó nunca el exacerbado academicismo. De hecho, fueron siempre 
académicos de Universidades Foráneas quienes destrozaron nuestro porvenir histórico 
y siempre nos pusieron obstáculos en los derroteros de una Argentina Potencia. El 
General Perón, si bien fue un excelente orador, se caracterizó por preocuparse más 
porque todos entiendan sus mensajes, que por hablar “lindo”. En definitiva, fue menos 
dañina en la historia de nuestro país, “la barbarie que la civilización”.  

Y a pesar que esta obra no recibió la venía ni corrección de ningún “académico”, todo 
lo dicho está totalmente documentado, o refrendado por algún argumento racional, a 
diferencia del proceder de algunos que tienen la “chapa” de doctores –léase, 
doctoroides–. Su única autoridad deviene de un sistema de dominación que le es 
claque, mientras se sea funcional a un discurso propicio para el poder usurero mundial 
y apátrida.  

Por consiguiente, queda por enfatizar que los Peronistas genuinos nunca contamos con 
grandes medios para expresar nuestras ideas, dado que no poseemos financiación de 
ningún departamento de estado foráneo, servicios de inteligencia, narcotráfico, y lavado 
de dinero, porque también es nuestra filosofía como peronistas, tener en lo personal una 
vida de hombres moralmente justos, mentalmente libres y voluntariamente soberanos.–  

Diego Mazzieri 

(diego_mazzieri@hotmail.com) 

Rosario, Cuna de la Bandera, a los 20 días del mes de agosto 
del año de Nuestro Señor Jesucristo 2011 
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PRÓLOGO A LA EDICIÓN ESCRITA Y PUBLICADA 

Mordisquito: ¡Y todavía me la querés contar! 

Juicio y reivindicación histórica al Peronismo 
La presente obra, fue escrita en el año 2009. En vista de aproximarse en aquel año, el 
bicentenario del Primer Gobierno ¿Patrio?, y sumida la sociedad toda en un círculo 
grotesco y payacesco de caradurez, corrupción, delincuencia y estupidez sistemática, 
fue que decidí escribir estas líneas en las cuales solo pretendo hacer un juicio histórico 
con la clara intención de contribuir a la verdad, al nacionalismo, pero por sobre todo, 
poder realizar un juicio de valor sobre el Peronismo entendido desde su ortodoxia. 

Estoy seguro que a algunos lectores de este trabajo les agradará, mientras que a otros 
les molestará en razón de sus ideologías, alienaciones mentales, resentimientos 
políticos acordes a la vida personal de cada individuo, etcétera.  

Dejo en claro por ello, que como joven argentino (cuento con 21 años), pretendo hacer 
un juicio histórico, que como tal, obviamente está cargado de subjetividades. Por ello, 
soy conciente que algunos me juzgarán con el endeble argumento que me repiten 
constantemente varias personas adultas: “flaco, cállate que vos no la viviste”…  

Cuando escucho ello, producto del respeto que me caracteriza frente a las personas 
mayores, recurro a meditar el viejo adagio hindú: “Procura que tus palabras sean 
siempre mejor que el silencio…” y obedezco ello como si fuese una máxima de vida. 
No obstante interiormente, pienso irrisoriamente: “antes de haberla vivido como Ud.; 
prefiero no haberla vivido…” 

Además, la juventud juega muy adversamente en torno al plano de lo empírico e 
histórico. Pero el saldo es totalmente “superavitario”, si consideramos que como joven 
y no habiendo vivido ciertos hechos, puedo abstraerme de los viejos rencores políticos 
y personales que acaecieron. Es algo lógico… por más que después de 1853, se 
fraguara risiblemente la historia, la forma en que se lo hizo fue tan alevosa que el 
revisionismo histórico surgiría no mucho más de medio siglo después. Como lo 
confesaría Mitre a Saldías: “Su historia no está cargada con los odios con que yo he 
escrito”. 

Así acaeció que el revisionismo fue un juicio cuasi objetivo, o desde lo subjetivo propio 
de las ciencias sociales, por lo menos se escribió remitiéndose a pruebas (contra las 
fábulas, el chisme, los mitos), la buena fe (contra los intereses personales de los 
escribientes), el patriotismo (contra el indigno e injustificado espíritu del cipayo1, que 
se ejerce a niveles aun más irracionales cuando es gratuito), etcétera. Con esto no 
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quiero decir ni que soy un patriota, un bienhechor, un gran juez, un gran historiador, 
pero solo sé que no escribo aquí ni con mala fe, ni en contra de los intereses de mi país, 
ni subvencionado por algún interés antinacional y mucho menos obligado por nadie 
más que mi indignación frente a la realidad tan irreal de las cosas. Parece que la esencia 
de la vida se ha invertido en la esencia de los tiempos: vivimos en una irrealidad per se 
con algunas cuotas parciales y transitorias de realidad.  

Y eso es inconcebible para la raza humana en torno a principios rectores que nadie 
dudaría en su irrenunciabilidad: la verdad y la dignidad. 

En consonancia con lo expuesto, titulé estas notas, bajo la denominación genérica de 
“MORDISQUITO, ¡Y TODAVÍA ME LA QUERES CONTAR!”; remitiéndome a los 
programas radiales del genial Enrique Santos Discépolo, quien en sus relatos se dirigía 
contra aquel indigno gorila, apátrida, corrupto y sinvergüenza, que disimulando ser 
Sócrates ni siquiera llegaba a ser un sofista de poca monta, pues por lo menos estos 
últimos trataban de fundar mínimamente sus afirmaciones con algo de retórica. 
Considerando que el querido Discepolín se nos fue en 1951, pasando a la inmortalidad 
(en la memoria patriótica, claro está), hoy en 2009 me es increíble que con todo lo 
ocurrido en 1955 (hechos nefastos que el gran tanguero no ha podido vivir –
afortunadamente–), haya tantos ignominiosos y embusteros que pretendan seguir 
contándola… 

Por ello a continuación contrastaré las bellas épocas pre 1955 con las posteriores al 16 
de septiembre de ese año, episodio tan nefasto que solo puede compararse con el 3 de 
febrero de 1852.2 Intentaré con las fuentes y las pruebas en mis manos destruir todos 
los “mitos de la historia argentina”. (Nota: hay que estimar por lo menos que los 
historiadores e intelectualoides liberaluchos de hoy, con un poco de dignidad, 
reconocen que ya no cuentan historias, sino que fabulan y nos lo dicen abiertamente en 
los títulos de sus libros…). 

Por último, me permito hacer reserva que como buen peronista no pretendo incitar ni al 
odio, ni a la enemistad con ningún grupo, etnia, religión ni ideología. Si alguien no está 
de acuerdo con alguna de mis ideas, invito al debate y a la discusión para poder hacer 
una síntesis que contribuya al bienestar de nuestra Patria, al bien de nuestra Nación… 
pues como diría George Bernard Shaw, “si tú tienes una manzana y yo tengo otra 
manzana e intercambiamos manzanas, cada uno de nosotros seguirá teniendo una 
manzana. Pero si tú tienes una idea y yo tengo otra idea e intercambiamos ideas, cada 
uno de nosotros tendrá dos ideas”. Como última reflexión, queda claro que aquí no 
busco ser ni nostálgico de viejas épocas (lógicamente, máxime considerando que no las 
he vivido), ni mucho menos fanatizarme con un personaje histórico como el General 
Perón. Muchos viejos peronistas aun no han terminado el duelo que empezaron hace 35 
años con el paso a la inmortalidad del General. Por el contrario, lo que debemos tomar 
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conciencia es que Juan Perón no va a resucitar, por lo que si solo nos remitimos a mirar 
el pasado, es con las miras puestas hacia el futuro, pues todavía hay algunos ignorantes 
que cuando uno les hace ciertos planteos, te contradicen diciendo que a aquellas épocas 
no retornaremos nunca más, por lo que hay que aggiornarse a los tiempos… Así es que 
con ello, nos pretenden hacer creer que debemos ajustar el hombre a la vestimenta de 
talle chico si es necesario, cortándole los brazos al hombre en vez de ajustar la 
vestimenta a él… 

A continuación enumeraré distintos mitos sobre el Peronismo, exponiendo varios 
documentos anexos como pruebas destructoras de ello. Al final del análisis, elaboraré 
juicios acordes. 

La obra consta de documentos anexos. Además se transcribe el Retorno de 
Mordisquito, un artículo publicado el 1 de marzo de 2010 para todos aquellos que 
malintencionadamente, intentaron e intentan comparar a la Ex Presidente María Estela 
Martínez de Perón con la Presidente Cristina Fernández Wilhem, comparación que 
comenzó a tener especialmente vigencia, tras el deceso del marido de esta última.  

Finalmente el presente trabajo cuenta con un apéndice, que consta de un artículo 
publicado también en el año 2010, llamado “Análisis Oncológico de la Argentina 
Terminal”…  

Se concluye con un Epílogo para Mordisquito y análisis de la situación actual. 

Diego Mazzieri 
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CAPÍTULO I 

Los mitos del Perón de derecha, el Perón de izquierda, el 
Perón liberal, el Perón de centro... 

Mito: El Peronismo liberal capitalista y la versatilidad 
doctrinaria 
Desde la historia “oficial”, se ha sostenido que Perón fue un personaje políticamente 
mutable, a punto tal que se habla de tres Peronismos: el Peronismo de la primera hora 
(fascista, nacionalista católico, etcétera), el Peronismo de la segunda hora (liberal, anti 
católico, violento, etcétera), el Peronismo de la última hora, post 1955 (marxista o 
liberal –según quien hable–, moderado, etcétera). 

Este discurso se esgrime desde múltiples fuentes como ser: libros de colegios de 
¿educación? Secundaria y/o Universitaria, opinólogos de diarios, politicólogos, 
periodistas mediocres que estuvieron con todos los oficialismos, o por lo menos que 
tienen más colores que el camaleón que camina en un jardín florido y primaveral. 

Éste es uno de los mitos históricos más endebles que se ha coreado, pero como dijimos 
al comienzo estamos en un mundo irreal con cuotas de realidad. Así es que, si bien es 
muy infundado, ello es políticamente aceptado inclusive por personas que dicen ser 
peronistas.  
 

Ciertamente si consideramos que el cimiento de las “filosofía” del Peronismo, es la 
unidad de concepción correlativa a la unidad de acción, fácilmente podemos concluir 
que la versatilidad política del Peronismo, es una falacia.  

Cabe considerar que si a Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, se lo ha pretendido 
aggiornar a los tiempos a punto tal que después del Concilio Vaticano II se han 
sostenido como infalibles tremendas herejías y blasfemias; qué quedará para Juan 
Perón cuya alma era puramente humana… 

Retomando el tema de unidad de concepción, presentaremos sintéticamente una 
explicación sobre la Tercera Posición, y la noción del capital para el Peronismo. Así, se 
buscará destruir el mito del Perón liberal que los historiadores (o fabuladores) hablan 
en relación a la aprobación de la llamada “Ley de Radicación de Capitales”. 

 

La Tercera Posición 



 
 

22 

La tercera posición es proclamada por la Doctrina Justicialista en materia internacional, 
y por consiguiente en la uniformidad acción–concepción nacional. Esgrime una 
posición absolutamente independiente de los dictados de las dos superpotencias que se 
han repartido, en sendas áreas según sus respectivos intereses estratégicos, el mundo 
post Segunda Guerra Mundial. Trata de una concepción política y filosófica. El General 
Perón, percibió nítidamente hace seis décadas la falacia ideológica de presentar la 
opción entre capitalismo y comunismo, como ineludible, pues ambos extremos 
dialécticos coincidían en ser instrumentos de dominación mundial. Ambos extremos (o 
mejor dicho, extremismos), compartían sus rasgos distintivos primordiales: su 
desprecio por el hombre (individualismo uno y colectivismo el otro respectivamente), 
su materialismo y su finalidad de dominio, siempre en última instancia, de unos pocos 
sobre el resto de los hombres. 

 

Decía el General Perón; “es evidente que ninguna de estas dos soluciones, nos llevaría 
a los argentinos a la conquista de la felicidad que anhelábamos para nuestro pueblo. 
Así fue que nos decidimos a crear las nuevas bases de una Tercera Posición que nos 
permitió ofrecer a nuestro pueblo otro camino que no lo condujese a la explotación y a 
la miseria.” 
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“En una palabra, una posición netamente argentina, para los argentinos, la cual nos 
permitió seguir en cuerpo y alma la ruta de la libertad y de la justicia que siempre nos 
señaló la bandera de nuestras glorias tradicionales”. 

“Toda la filosofía de esta Tercera Posición, se encuentra escrita en la Doctrina 
Justicialista y perfectamente delineada en las miles de realizaciones de nuestra etapa 
de gobierno, en las conquistas sociales, gremiales y culturales de un pueblo que supo 
mantener, impertérrito, su lealtad a estos principios durante los dieciocho años de 
cruenta lucha, bañados por el sacrificio de muchos hermanos muertos, torturados y 
presos…” 

“Por ello, libre de toda atadura ideológica extraña a nuestras nacionalidad, la 
República Argentina puede hablar con altura moral a todos los países del mundo, 
tendiendo su mano generosa, abierta y franca, sin reservas de ninguna especie, porque 
nuestro Justicialismo nos permite buscar y hallar siempre las coincidencias necesarias 
como para que todos los pueblos puedan hallar en dicha filosofía el camino tan 
anhelado de la libertad”.3  

Desde el punto de vista ideológico, la Tercera Posición Justicialista proclamó el 
derecho de todos los pueblos a forjar su propio destino de acuerdo con sus auténticas 
tradiciones y con la esencia de su forma de ser, en plena libertad e independencia. La 
concepción peronista es la propuesta refundacional de un orden internacional justo, 
basado en el respeto absoluto de la soberanía política de todas las naciones. La 
convivencia política internacional –las relaciones internacionales– debe fundarse, 
conforme a la perspectiva justicialista, en el derecho a la autodeterminación de los 
pueblos y al respeto a los tratados libremente convenidos (Pacta Sunt Servanda: los 
pactos están hechos para ser cumplidos).  

Frente al capitalismo y al comunismo, para la Tercera Posición, el hombre no es ni un 
individuo egoísta y aislado ni un mero instrumento dentro de un gigantesco engranaje 
colectivo; es un ser que vive en sociedad, que libremente constituye la familia, las 
sociedades intermedias, el estado, y en fin las sociedades internacionales.  

Así resume el tema el General Perón en el documento antes citado: “Para sintetizar 
nuestra Tercera Posición Justicialista, diremos que el orden político implica poner la 
soberanía de las naciones al servicio de la humanidad, en un sistema cooperativo de 
gobierno mundial, donde nadie es más que nadie. En orden económico, la Tercera 
Posición es la liberación de los extremos perniciosos, como lo son una economía 
excesivamente libre y otra exclusivamente dirigida, para adoptar un sistema 
económico social al que se llega colocando el capital al servicio de la economía.” 
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“En el orden social, en medio del caos que opera en el mundo fluctuante entre el 
individualismo y el colectivismo, nosotros adoptamos un sistema intermedio cuyo 
instrumento básico es la justicia social.” 

Ahora bien, nos queda por analizar la Tercera Posición Política ante los acuerdos de 
Yalta y de Potsdam, con las correspondientes estrategias geopolíticas de las grandes 
potencias y las interrelaciones de los grupos sinárquicos. 

Finalizada la II Guerra Mundial, o posteriormente a los acuerdos antes citados, las dos 
potencias hegemónicas –los Estados Unidos y la Unión Soviética–, dividen el mundo 
en dos grandes zonas de influencia. Heredero de la dominación británica –ya había 
sonado la hora final en la decadencia del imperio inglés–, el dominio de América fue 
obviamente adjudicado al imperialismo norteamericano que utilizará como instrumento 
primordial la penetración económica –apoyada crecientemente por la colonización 
cultural y, sin vacilar, en ciertas ocasiones, también por la intervención armada–. Para 
ello cuenta, como elemento decisivo, con su alianza con las oligarquías vernáculas (los 
cipayos), las que se transforman en dóciles instrumentos al servicio de los intereses 
plutocráticos. 

Decía el General Perón en La Hora de los Pueblos, “colateralmente a la ocupación 
militar, dirigida por el Pentágono (…) bajo cuya conducción y mando están muchas 
Fuerzas Armadas latinoamericanas, verdaderas guardias pretorianas y fuerzas de 
ocupación, los capitales realizan su expansión económica y financiera copando las 
fuentes de riqueza de los diversos países con la ayuda de gobernantes proclives, 
previamente colocados allí por el propio imperialismo, algunas veces como dictaduras 
militares democráticas aunque tengan necesidad de asumir la suma del poder 
público…”. 

“Los pretextos para la entrega han sido muchos y muy variados; algunas veces se la 
cubre con el rótulo del desarrollo, otras con el de la ayuda para el progreso, también 
con el de la privatización de las empresas estatales, a veces con el del aporte de 
capitales o inversiones extranjeras. Pero aunque los pretextos pueden ser muchos, 
nadie se engaña sobre la verdadera causa, y si la abyección no está en el imperialismo 
que, al fin y al cabo cumple sus objetivos, recae infamantemente en los que, teniendo la 
responsabilidad de los destinos nacionales, son capaces de traicionarlos. No digamos 
tampoco que esto es nuevo, se lo viene practicando hace ya más de veinte años, en 
todas partes con los mismos trucos, ante la pasividad culpable y conciente de los 
responsables y la ruina progresiva de las naciones que llegan a caer en las redes de la 
conquista y en las trapisondas delictivas de los que la hacen posible.”  

Y pensar que aun hay quienes juran por su madre y el Sagrado, que Menem fue y es 
Peronista… 
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Proclamada desde casi la primera hora de su primer gobierno por el General Perón 
como una solución humanista y cristiana de los problemas mundiales, la Tercera 
Posición política comenzó a trascender entre naciones sojuzgadas por uno u otro 
imperialismo. Hastiados de falacias ideológicas, el claro llamado al realismo político de 
la comunidad internacional formulado por Perón atrajo la atención de muchos pueblos 
del mundo; pueblos a los cuales, frente a la explotación, la dependencia y el vasallaje, 
solo se les brindará la salida del ideologismo o la violencia. 

La propuesta política tercerista entiende que todas las naciones deben ser socialmente 
justas, económicamente libres y políticamente soberanas. Todas ellas – con igualdad de 
derechos y deberes, cualesquiera sean su extensión, su población, su historia o su 
poderío – tienen una función internacional que cumplir. En la comunidad internacional 
no deben existir naciones y pueblos dirigentes ni naciones y pueblos dirigidos, ni 
naciones ni pueblos explotadores ni naciones ni pueblos explotados. 

 

Perón y la concepción del capital 
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Presentada sucintamente la Tercera Posición, cabe analizar ahora la concepción del 
capital que tiene el Peronismo, para destruir el mito del Perón Liberal que los 
doctoroides de la historia pretenden argüir, basados en fuentes como la Ley de 
Radicación de Capitales y/o de Inversiones Extranjeras Nº 14.222, sancionada el 
21/08/1953, y promulgada el 26/08/1953. 

Conocido es, que por las ante dicha ley, se dice que el Segundo Gobierno de Juan 
Perón ha sido liberal. Ahora bien, podemos citar primero al Diputado Socialista 
Alfredo Palacios.4 En el link que figura en la nota, se puede escuchar el audio del 
discurso del diputado. Se puede oír allí, la voz típica de los políticos de la década 
infame y corrupta anterior a 1943: una voz que más que asemejarse a un intelectual 
como los autodenominados “conservadores” querían hacer ver, se asemejan a la de un 
vendedor inescrupuloso, de un producto “trucho” a simple vista. Primero un dato a 
analizar: En la Web aparece como año 1951, siendo ello incorrecto, pues los temas 
referidos por el diputado son posteriores a los de 1953. Ahora bien. El discurso de 
Palacios es tan eufemístico que solo puede compararse con la actualidad. Este 
personaje habla de cuestiones fantásticas e irreales, o mejor dicho, inventadas 
alevosamente por él; pues en la ley 14.222 no se transcribe ninguno de los términos que 
Palacios argumenta. Sin perjuicio de que la falsedad intelectual y fáctica de este 
personaje es vergonzosamente indiscutible, además de alevosa. Palacios dice 
preocuparse por la soberanía nacional, y estar en contra de los capitales foráneos, 
cuando él integró la Unión Democrática financiada directamente por el entonces 
embajador norteamericano Spruille Braden, además de ser un gran partidario de la 
intervención militar de Norteamérica en Argentina para imposibilitar la Asunción del 
entonces Coronel Juan Domingo Perón. 

Pero como decía Discepolín, estos personajes tenían la cara de roca: sobre todo 
Palacios, quien representaba el cipayismo en su esencia. Casos como estos son 
incontables en la historia. Así el comunista Ernesto Giudici, antes de 1945, esgrimía en 
sus libros un claro ataque contra el Socialismo Argentino al cual consideraba un claro 
instrumento del imperialismo internacional. Giudici bregaba por la nacionalización de 
los servicios públicos, los derechos del trabajador, el proteccionismo del comercio y los 
recursos naturales, y la nacionalización de la banca.  

Llegado Perón a la escena política, se cayeron todas las “caras y caretas”: Giudici se 
une con los socialistas y con Braden, integrando la Unión Democrática, y combate 
férreamente el proyecto peronista cuyas propuestas él, anteriormente decía defender 
como propias. Así se demuestra como la izquierda nunca compartió el proyecto 
nacional y popular peronista. 

Ahora bien, retomando el tema del Perón liberal sostenido por los doctos en historia 
oficial, hay quienes fundan su postura en la Ley de Radicación de Capitales. Yo me 
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pregunto: los profesores de colegios y/o universidades, los periodistas, los 
politicólogos, los doctores en historia, los historiadores, ¿consultan a las fuentes? ¿O 
acaso hacen de la Historia Argentina un Núremberg, donde hay “Hechos 
Universalmente Reconocidos”, inobjetables e inapelables, dado por ciertos, sin 
posibilidad alguna de discusión?5  

Estoy seguro que los profesores de historia, e historiadores, repiten como papagayos 
raza “REC”, los discursos “nacionalmente conocidos”. Así, la historia oficial más que 
en científica, se convierte en una repetición de mitos y mentiras creados con algún 
interés inconfesable. 

Como dije que me remitiré a las pruebas, busqué en los Anales de Legislación 
Argentina, la ley 14.222, de Radicación de Capitales Extranjeros (B.O. 28/VIII/1953). 

Pues bien… invito a escuchar el audio antes citado en el link de la nota IV y más abajo 
he incluido la ley escaneada para que ustedes mismos me señalen (si es que lo 
encuentran), lo denunciado por Alfredo Palacios. Verán lo fantasmal e irreal de las 
declaraciones del diputado socialista y masón confeso. Además de ello invito a que 
ustedes lean los considerandos de la ley, y que me señalen en ella un único punto que 
atente contra la Soberanía Nacional (también si es que lo encuentran). Así es, que cada 
uno podrá hacer historia científica (yo le llamo no tergiversada), yendo a las fuentes y 
demostrando que es más útil leer cuentos infantiles, que la historia narrada por los 
autodenominados historiadores liberales. 
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Acto seguido, leída previamente la legislación, podemos decir que la Ley de 
Radicación de Capitales Extranjeros con la correspondiente y contemporánea doctrina 
societaria Bernardo de Irigoyen, de ningún modo perjudicaban los intereses nacionales.  

El Gobierno se reservaba el derecho de controlar que las inversiones no expolien el 
patrimonio nacional, al tiempo que se pone énfasis en la radicación de bienes 
productivos. Así es que las empresas Standard Oil y la Californian, lejos de llevarse 
nuestro petróleo como argüían los antiperonistas, solamente se hubiere contratado la 
maquinaria y tecnología para la perforación y extracción del crudo. 

Puede concluirse también, que todas las inversiones foráneas en Argentina debían 
someterse a la ley y a la Constitución Nacional Vigente (con la reforma de 1949), 
principalmente de los arts. 37; 38; 39; y 40. 

Es decir que los capitales advenedizos debían incorporar mano de obra argentina, 
reconocer los correspondientes derechos laborales consagrados constitucionalmente, 
someter la ganancia a la función social de la economía, y preservar y reconocer el 
patrimonio, la riqueza y los recursos nacionales como “patrimonio no enajenable e 
inalienable del territorio argentino”.  

Para analizar la ley, además, puede citarse la obra “El Peronismo y la Primacía de la 
Política”, escrito en 1974 por Juan Carlos Esteban. Este análisis es profundamente 
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objetivo, máxime si consideramos que Esteban era un reconocido comunista, solo que 
dignamente se abstrae del gorilaje que su ideología posee como esencia filosófica y 
política. Según Esteban, la ley establece topes a la remisión de utilidades. “Por primera 
vez un gobierno argentino ataca justamente en sus bases a la penetración imperialista 
al regular y reducir la salida de utilidades. Debe quedar bien en claro que no es lo 
mismo la reinversión que la remesa de beneficios. Este es el rasgo típico, genuino, el 
objetivo final del capital financiero.” Y cita luego un informe de la CEPAL que 
reprueba: “los topes anuales uniformes impuestos a las repatriaciones por la ley 
14222” (Esteban, Ibíd., pp. 89/90). 

Creo que cualquier jurista, y me temo que cualquier lego, debe coincidir en que la 
legislación citada era acabadamente protectoria para el país.  

No obstante como se ha dicho, cuantiosa bibliografía académica repite sin estudiarlo (y 
si alguien la estudió, o es un carente de razón o un hombre de mala fe), que la ley de 
marras fue hartamente atentatoria para el país. 

Creo yo, que los historiadores argentinos que aun mantienen esa postura, pecan en 
realidad de tomar al pie de la letra y como dogma, todo el mejunje de argumentos que 
la Revolución Libertadora inventara calumniosamente contra el gobierno depuesto. Es 
por ello que personalmente, creo que éstos confunden la excelente Ley de Radicación 
de Capitales Extranjeros, con los contratos petrolíferos en sí.  

Ahora quienes proceden de tal forma, nunca consideraron que lo que se critica fue un 
contrato “marco”, con cláusulas generales y predispuestas de las Compañías, no solo 
para Argentina sino para cualquiera que en el mundo contraten con ella.  

El estudio más serio sobre los convenios jurídicos, están plasmados en la versión 
taquigráfica de la clase dictada el 26 de mayo de 1955 en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires por el Dr. Adolfo Silenzi de 
Stagni, por entonces profesor titular de Derecho Agrario y Minero. 

El profesor dice en su relato que el Poder Ejecutivo “suscribió”, y luego para comenzar 
el análisis de los artículos 1 a 29 del Convenio marco, descalifica a los juristas 
secretarios técnicos, manifestando que por el lenguaje utilizado se entiende que quienes 
“suscribieron”, entienden el contenido del mismo. Con el mismo criterio, entiendo que 
el profesor nacionalista Silenzi de Stagni, también comprende el vocabulario utilizado, 
y decir que el Poder Ejecutivo “suscribió” es incorrecto de la forma que él lo expone, es 
decir como sinónimo de “signado” y por ende con vigencia nacional. Ese era el 
discurso que los gorilas esgrimían por todos los medios, haciendo creer al pueblo que 
se firmó un acuerdo lesivo para la soberanía nacional y que ya tenía plena operatividad. 
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Muchos de ellos, después, derogarían la constitución nacional que significaba un 
bastión fundamental para un genuino estado soberano.  

Pero dejando de lado los dobles discursos, el contrato en cuestión, de hecho, ni siquiera 
hubiera sido nunca aceptado por las compañías norteamericanas, pues ellos exigían la 
sanción de una ley–contrato con características similares a un tratado internacional, que 
se aparte de la ley nº 12.161 que igualaba con más justicia las obligaciones, derechos y 
ganancias de las partes bilaterales. 

Más allá del análisis jurídico del contrato, que como afirmé nunca tuvo vigencia 
alguna, la Revolución triunfante el 16 de septiembre de 1955 tomó como argumento la 
defensa de la soberanía nacional que según ellos sería gravemente violada con la 
presencia de las compañías norteamericanas en nuestro país. Los mismos que coreaban 
estos argumentos fueron los que después nos hicieran ingresar en el Fondo Monetario 
Internacional y solicitado ilegítimamente, el primer empréstito que generara la actual 
deuda externa, usuraria, odiosa, ilegal e ilegítima.6  

Ni bien asumido ilegítimamente el General Lonardi, comenzó a esgrimir su supuesto 
interés por la defensa del petróleo. Dijo que si el país necesitaba petróleo el estado sería 
el que lo iba a extraer. La situación objetiva del asunto era la siguiente: 

En cuarenta años, YPF había alcanzado solo a producir el 40 % de los requerimientos 
nacionales del petróleo. Durante el gobierno peronista, YPF aumentó como nunca 
antes, el rendimiento de producción, no obstante las necesidades industriales también se 
incrementaban.  

El mismo Perón decía que la necesidad por año era de 9 millones de metros cúbicos, de 
los cuales YPF producía solo 4 millones y el país importaba 5 millones. Los 
trabajadores hacia 1954 ya planteaban al gobierno que se avecinaba un conflicto futuro 
porque los requerimientos industriales de hidrocarburos iban en ascenso. 

Lonardi manifestó su intención de extraer petróleo, pero el General Revolucionario 
jamás explicó cómo lo haría. El país no contaba de maquinarias. YPF había alcanzado a 
producir en 1955, 9 millones de metros cúbicos, y acorde al ritmo de crecimiento en 5 
años se requeriría 14 millones más, y en 10 años nada menos que 29 millones más. La 
cuestión era que bajo el gobierno de un estadista, se requerían políticas de estadistas: 
Perón preveía los crecimientos como metas acordes a los proyectos de sus planes 
quinquenales.  

El General Lonardi si bien murió pronto después, nunca jamás explicó cuál sería la 
solución de ese problema. Tal vez creía en los: ¡abracadabra patas de cabra, planté un 
huevo y saqué nafta! 
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Igualmente, la historia demostró que hubo una solución a la carencia de hidrocarburos. 
Se comenzó con el desguace de las industrias, de los servicios públicos. Así ya no 
habría más tales necesidades de extracción. 

Decía Perón en su obra “La Fuerza es el Derecho de las Bestias”, que los 
revolucionarios fueron “nacionalistas de opereta”, porque hacían tanto mal al país con 
sus estupideces como los colonialistas con su viveza. Unos negativos y otros 
excesivamente positivos, representaban un flagelo para la economía del país. 

Lonardi, en nombre de la dictadura militar dijo: “para salvar la situación el gobierno 
depuesto entró en tratos inadmisibles que el país entero ha repudiado y han consternado 
a la opinión pública”. 

Los “Tratos Inadmisibles”, en realidad, eran dichos contratos con la Standard Oil de 
California, por los cuales se contrataban con esta compañía la locación de servicios 
para la extracción de petróleo para YPF mediante el pago del uno por ciento (1 %) de 
beneficio justo. No hace falta ser jurista para saber que una locación de servicios no da 
derecho a posesión de ninguna forma… cualquiera que arriende, o que sea inquilino, o 
que contrate con un arquitecto, sabe que ese arrendatario, locatario o arquitecto no es 
dueño de la propiedad en cuestión.  

Otra de las cuestiones era que en una década, el país debía pagar en importación de 
petróleo, 8 mil millones de dólares, cifra tan cuantiosa para la época y la situación 
argentina, como impagable.  

Allí surgió la respuesta de los libertadores al asunto: ¡empréstitos! Ó sea que los genios 
nacionalistoides, protectores del petróleo, tomarían medidas económicas tan liberales 
como anti nacionales, pues, en su afán por defender el recurso natural hipotecarían al 
país (con lo que las deudas externas representaron siempre para el mundo: hambre, 
usura, hipoteca y colonización eterna). Una cifra menor se convierte pronto en 
impagable por la lógica de la usura. Fue así que los libertadores nos hicieron ingresar 
manu militari en el Fondo Monetario Internacional, solicitando un empréstito 
innecesario que hasta el día de hoy fue, es y será impagable. La consigna: una supuesta 
defensa del petróleo. La consecuencia: una colonización foránea de la nación toda, en 
el intento. 

 

Somos nacionalistas, pero no somos tontos 
Para terminar con este mito del Perón liberal, del Perón que llama a la inversión 
foránea despiadada, es oportuno traer a colación la primera conferencia de prensa 
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convocada por el Teniente General Juan Perón con los representantes de los medios de 
comunicación acreditados en Casa de Gobierno, realizada el 20 de diciembre de 1973. 

En ese acontecimiento, un periodista le pregunta al Presidente: – “hace más de un año 
exactamente en agosto de 1972, usted produjo un documento destinado a la opinión 
pública y a las Fuerzas Armadas, por el que hacía una convocatoria al acuerdo para la 
Reconstrucción Nacional y fijaba como objetivo el desplazamiento del poder 
económico y financiero vinculado a la dependencia y a la estrategia hemisférica de 
Estados Unidos. Hoy aquí, diciembre de 1973, ¿considera usted que se han logrado los 
objetivos de esa convocatoria? 

Claramente, el Presidente Perón, fijó con su respuesta su postura propia a la unidad de 
concepción que lo guió toda su vida: – “esa convocatoria no fue hecha para lograr eso 
en seis meses, que es el tiempo transcurrido hasta ahora. Nosotros no queremos 
perseguir a las compañías extranjeras, sean ellas norteamericanas o de cualquier 
otro país. Lo que queremos es que esas compañías no descapitalicen a la República 
Argentina, ni interfieran en el gobierno político de la Nación a través del poder 
económico que representan. 

Nosotros anhelamos el desarrollo. Esas compañías ya instaladas en el país, las hemos 
recibido produciendo y con ciertos privilegios. Nosotros en eso somos nacionalistas, 
pero no somos tontos. Sabemos que no podemos destruir eso sin destruir parte del 
país, porque eso está amarrado al suelo. Respecto de esas empresas, que han venido a 
nuestro país, es bastante con que nosotros legislemos lo necesario para asegurar que 
no nos descapitalicen, ni interfieran en nuestra vida interna sino que trabajen en la 
mismas condiciones que lo hacen los demás.  

Estas leyes han ido al Congreso, se han aprobado, y están en plena aplicación. Citaré 
un caso: hay algunas compañías norteamericanas y aun de otros países que se negaron 
a exportar a Cuba, nación con la cual hemos establecido un intercambio especialmente 
de manufacturas.  

Esas compañías obedeciendo a intereses y mandatos de sus propios países, se negaron 
inicialmente, pero cuando se les llevó la ley y se les dijo que si no exportaban 
compraríamos la producción, y exportaríamos nosotros, decidieron exportar. Es decir 
que en esto hay distintas maneras de proceder. No vamos a cerrar las fábricas por una 
cosa así. Y como las han amenazado las vamos a proteger. Esa es la misión y el deber 
del estado. Las estamos protegiendo, y lo seguiremos haciendo. Mientras esas 
empresas funcionen dentro de la ley, que ya hemos aprobado, para nosotros son 
como empresas argentinas. Muchas de ellas ya están en sociedad mixta con el estado, 
es decir, que en esto hay distintas clases de procedimientos y no creo que hoy, en tren 
de liberación nacional, mantener esas empresas que colaboran en el desarrollo 
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represente un factor negativo. Eso es lo que interesa para el país y es lo que tratamos 
de realizar. 

Para citar otro ejemplo de la unidad de concepción peronista, podemos referirnos al 
discurso de la Bolsa de Comercio: –”Se ha dicho, señores, que soy un enemigo de los 
capitales y si ustedes observan lo que les acabo de decir no encontrarán ningún 
defensor, diríamos, más decidido que yo, porque sé que la defensa de los intereses de 
los hombres de negocios, de los industriales, de los comerciantes, es la defensa misma 
del Estado”.7  

Cabe destacar que no obstante a ello, la Revolución Libertadora se empecinó en 
demostrar y porfiar que la legislación y los contratos con la Standard Oil eran 
inadmisibles.8  

 

La ley 24.184/92 
Con lo expuesto, cabe hacer una serie de consideraciones. 
Actualmente está en boga la discusión por la “ley de medios K”. 
Resulta ser que la autodenominada “oposición”, esgrime que nunca 
antes en la historia argentina, una ley fue votada en tan rápido 
tiempo, automáticamente, sin debate ni consideración… pues bien, 
dejando de lado los cacareos políticos, ésta afirmación es incorrecta. 

Digo esto, porque la ley 24.184, Convenio Suscripto en Londres el 
11/12/90 con el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte para la promoción y protección de inversiones, fue 

sancionada en una sesión relámpago.9 

A pesar que ni la historia, ni los medios, ni la “oposición” lo recuerde, cabe recordar 
que la antes mencionada ley fue aprobada en menos de 120 minutos de forma casi 
automática. 

A diferencia de la Ley de Radicación de Capitales de 1953, esta ley es un claro hecho 
elocuente del triste lacayismo nacional ante las garras del imperialismo sinárquico 
internacional. Por esta ley se consagra a nuestro enemigo de Malvinas, la condición de 
país más favorecido y privilegiado. En el artículo 14, se establece que el convenio 
(redactado prácticamente por Gran Bretaña, por lo que más que convenio suena a 
mediocre e hipócrita imposición imperial para con nuestra republiqueta colonizada), 
permanecerá en vigencia por el término de diez años, más doce meses adicionales a 
partir de notificada la denuncia, y se establece que las inversiones previas a la 
terminación mantendrán las disposiciones de la ley por quince años más a partir de su 
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vencimiento (sería hasta el 2017). Si Perón con la genial ley número 14.222 era por 
signarla un liberal, Adam Smith hubiere sido un poroto –como decimos criollamente–, 
al lado del mismísimo Carlos Menem, quien sería el liberalismo en esencia pura. Pues 
es inadmisible que los representantes firmen un convenio de cercenamiento de 
soberanía nacional por el término de un cuarto de siglo… Así como dijera el filósofo, la 
historia parece repetirse cíclicamente: la Argentina de la terminación del convenio, se 
asemejaría a aquel esclavo romano manumitido no solemnemente en épocas anteriores 
a la lex iuna norbana del 19 a.C., donde el esclavo era libre tácitamente pero no de 
derecho, estando jurídicamente en manos del amo, pero tácitamente creyendo el 
esclavo ser libre. El amo liberaba así a su esclavo, como dicen los niños: “de 
mentirita”. 
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CAPÍTULO II 

El mito del Peronismo como fenómeno contingente y 
filosóficamente bastardo: pensar al Peronismo vs pensar 
desde el Peronismo 
Como hemos referido en el capítulo anterior, la mendaz historia “academicista” ha 
formulado una división tripartita del Peronismo. Muy cultivado por intelectualoides 
como José Pablo Feinmann, se ha impuesto una idea generalizada de un Perón 
zigzagueante fácticamente a lo largo de la historia entre “la derecha” y “la izquierda”, 
con fundamentaciones non sanctas respecto al Peronismo que lindan, según ellos, entre 
la supuesta conveniencia oportunista del líder en un momento dado, e incluso mediando 
el uso y la traición para con las personas con el único fin de poseer permanentemente el 
poder. Con lenguaje generalmente sarcástico y chocarrero, estos sofistas pensadores se 
mofan en todas sus interpretaciones y análisis, sobre el Movimiento Nacional Peronista, 
asimilándolo a una “bañacauda” política, integrado por múltiples e incompatibles 
ingredientes. Específicamente, el autoproclamado “filósofo” José Feinmann, “mostró 
la hilacha” de cuáles fueron siempre sus genuinas intenciones a lo largo de toda su 
profesión (llámese mejor, “ocupación), como novelista burdo en publicaciones como 
Página 12 y otros pasquines políticos, al sentenciar como conclusión general a “sus 
trabajos”, que “el Peronismo no tiene ideología”.10 Con esas cinco palabras, Feinmann, 
sus acólitos, y todos los que piensan análogamente, sintetizaron cuál era y es el mensaje 
fundamental que han querido brindar infatigablemente con sus novelas disfrazadas de 
“filosofía” y/o “academicismo”. Decía Perón que “la política no se aprende, sino que se 
comprende”. De Feinmann no aprendemos mucho, pero sí comprendemos a qué 
intereses responde este señor, que en pleno siglo XXI pretende imponer 
intelectualmente el mismo mensaje que pretendía dejar el lanussato durante comienzos 
de la década de 1970: que Perón era solo y meramente, un “mito”. Porque este filosofo 
de burundanga, en sus obras suele escudarse en la realidad de “humanizar a Perón”, 
pero una cosa es la forma en que con intenciones inconfesables y detractoras acude este 
literato, a diferencias con que lo han hecho muchos otros autores que escribieron desde 
la buena fe, como por ejemplo Enrique Pavón Pereyra, biógrafo de Juan Perón, quien 
en su afán por describir al General cotidiano, humano y doméstico, no ha manifestado 
en ningún momento aversiones subrepticias en contra de su descripto e insigne 
personaje biografiado.  

Uniformemente a lo largo de la historia argentina, en los colegios y universidades ha 
imperado este tipo de “interpretaciones políticamente correctas” en relación al estudio 
fenomenológico del Peronismo. 
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Lo cierto es que en pleno siglo XXI, y desde la caída del pensamiento positivista como 
método analítico imperante e infalible, nadie niega que la historia en cuanto a 
academicismo, sea principalmente subjetivista. Los historiadores asalariados, 
funcionarios y funcionales al Establishment, siempre acusaron y acusarán de “no 
objetivos” a los simpatizantes del rosismo, del yirgoyenismo y del Peronismo, y de 
cuánta exacerbación criolla del patriotismo y sentimiento nacional haya tanto en los 
procederes como en la filosofía y la ideología. En universidades y colegios, imperan 
catedráticos que condenan al alter de imparcial, sin recabar en el absurdo que ello 
puede devenir solamente de un “infalible”. Por consiguiente, siempre ha sido en 
nuestro país, que los cipayos fueron los intérpretes “infalibles” y los demás han sido 
considerados como los carentes de objetividad. En resumidas cuentas, la interpretación 
“civilizada” y de los “civilizados” versus la interpretación “bárbara” y de la “barbarie” 
como dicotomía única y dogmática de un histórico pensamiento único…  

De allí el título de marras: “pensar al Peronismo versus pensar desde el Peronismo”. 
Porque entre las dicotomías hay una gran diferencia. No es que haya una condena hacia 
los que piensan al Peronismo, pero por tautologías y razonamientos obvios, quienes 
piensan al Peronismo generalmente lo hacen desde la “subjetividad no peronista”, 
excepto honrosos casos de analistas imparciales, impartiales e independientes, dignos 
ciudadanos conjueces de la historia. 

Pero así como no se condena que se piense al Peronismo, lo que sí es reprochable, es 
que a la hora de interpretarlo, analizarlo o estudiarlo, se utilice metodología ajena a la 
doctrina peronista, omitiéndose se aluda cómo interpretó el Peronismo la realidad 
1943-1976. 

Al Peronismo se lo puede pensar con parámetros ajenos a la concepción peronista, 
como “derecha e izquierda”, “conservadores o progresistas”, “fachos o bolches”, y 
demás terminologías políticamente correctas, pero ello de ninguna forma, significa el 
pensar “desde el Peronismo”. 

 

Derecha e izquierda como conceptos ajenos a las 
concepciones centrales del Peronismo 
Lo referido anteriormente se funda en que para el Peronismo las cuestiones centrales no 
trascendían en la dicotomía derecha/liberal, izquierda/marxista. Para el creador del 
Movimiento Peronista, el mundo estaba regido por lo que él denominó en llamar como 
“las internacionales”, que componían el gran poder sinárquico mundial.11 Desde que 
Juan Perón fuera profesor de Historia Militar, en la Escuela Superior de Guerra, 
cuentan las anécdotas y testimonios, que siempre se explicaba al estudiantado el rol de 
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las seis internacionales: la liberal masónica, la vaticanista, la comunista, la 
socialdemócrata, la sinárquico sionista, y por último a modo de chanza, el profesor 
Perón decía que existía la internacional más importante, la cual era “la de los boludos”, 
“de esos que están en todas partes, sin descansar nunca haciendo pelotudeces”, y que 
eran fácilmente dominables por las demás internacionales. 

Para el Peronismo, la división derecha/izquierda no es un análisis total de la realidad, a 
decir verdad ello corresponde a una falsa dialéctica integrante de un mismo poder 
sinárquico mundial. 

Decía el exiliado ex Presidente Perón en una misiva datada en Madrid, con fecha 30 de 
agosto de 1966, a su amigo, maestro y simultáneamente discípulo, profesor Carlos A. 
Disandro: 

“… menciono a tales fuerzas que, APARENTEMENTE CONTRAPUESTAS, trabajan 
de consuno con móviles de dominio por las ‘Grandes Internacionales’ que vienen 
trabajando desde hace más de treinta años. 

“Tales fuerzas son para mí: el marxismo y el capitalismo que, EN APARIENCIA se 
disputan el predominio, pero en la realidad marchan estrechamente unidas y con 
designios comunes. Basta para ello verlos en 1938 cuando terceros en discordia 
(Alemania E Italia) aparecen en el mundo opuestos a tales designios y cómo en 1945 
terminada la Segunda Guerra Mundial, en la famosa Conferencia de Yalta, se reparten 
el mundo para su explotación y dominio. No es menos aleccionador que a estas 
‘Grandes Internacionales’ de entonces, aparezcan unidas el sionismo, la masonería y 
vaticano. En el caso nuestro de 1955, no ha sido menos elocuente la unión de estas 
cinco internacionales contra el Justicialismo, como fuerzas ocultas de la revolución…” 

En consonancia con esto, manifestó Perón también en diario “La Razón” del 4 de julio 
de 1972: “El problema es liberar al país para seguir libres. Es decir que nosotros 
debemos enfrentar a la sinarquía internacional manejada desde las Naciones Unidas, 
donde están el Comunismo, el Capitalismo, la Masonería, el Judaísmo Internacional, y 
el Vaticano. Todas estas fuerzas que tienen después miles de colaterales en todo el 
mundo, son las que empiezan a actuar”. 

En el siguiente capítulo desarrollaremos cómo en la linealidad de la historia del globo 
en su generalidad, y de las naciones en su especificidad, tanto el liberalismo como el 
marxismo y los prosélitos de ambos, no fueron dos demonios sino que han sido dos 
tridentes compinches de un mismo demonio, la sinarquía internacional monopolizadora 
del gran poder usurero mundial.  
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La tercera posición como síntesis dialéctica entre el 
liberalismo y el marxismo 

 

En el contexto de la explicación de la filosofía de Hegel la expresión tríada dialéctica 
se utiliza para hacer referencia a la materialización ontológica de la dialéctica en forma 
de una concepción de la realidad como proceso circular desarrollado en tres momentos 
y movido por el principio de la contradicción. Esta tríada dialéctica refleja la 
realización dinámica de la razón absoluta, esto es, la Idea. 

Esos tres momentos del proceso dialéctico se corresponden con las expresiones 
acuñadas por Fichte de tesis, antítesis y síntesis: 

El primer momento (tesis) se corresponde con el estar en sí. Es el momento de la 
posición abierta a la inmediatez y situada en la indeterminación: la revelación del 
aspecto abstracto que es accesible al entendimiento; el ser es visto como identidad, pero 
no en su totalidad. 

Ocurre entonces que, haciendo uso de la razón, lo que está en sí sale de sí y se niega a 
sí mismo en lo otro, llegándose así al segundo momento (antítesis) que se corresponde 
con el ser para sí. Se produce la negación o contradicción del primer momento, 
provocándose una auto-escisión, una alienación u objetivación. 
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El tercer momento (síntesis) se corresponde con el ser en y para sí: el Ser real, la 
Totalidad que ha sido alcanzada por la razón. Se produce la negación de la negación, 
llegándose a la superación (no a la negación de la antítesis) y, en definitiva, a la auto-
reconciliación del ser. Esta síntesis, de inmediato, se vuelve a convertir en una tesis. 

Aplicados a la Idea, estos tres momentos se corresponden con otros tantos 
fundamentales: como Lógica (la Idea en sí y para sí misma); como Naturaleza (la Idea 
sale fuera de sí misma y se exterioriza); y como Espíritu (la Idea vuelve a recogerse en 
sí, retornando a sí misma). 

Realizando un análisis dialéctico – hegeliano, si colocamos al liberalismo como tesis 
(en tanto cronológicamente afloró primero), y en la antítesis al marxismo (como 
negación del liberalismo), inexorablemente la Tercera Posición como concepto del 
Justicialismo recaba en una idea superadora en cuanto a síntesis. 

La Tercera Posición no es resultado sustancial de la esencia liberal conciliada con la 
esencia marxista. Muy por el contrario, la Tercera Posición, es un concepto unívoco y 
sui generis que de ninguna manera es ni liberalismo ni marxismo. De allí que cuando 
los trabajadores argentinos tradujeron al vulgo dicha concepción con la frase “Ni 
Yanquis Ni marxistas, ¡Peronistas!”, por tautología si se quiere, decimos que ser 
Peronista es no ser ni yanqui ni marxista, existiendo un deductivo distingo entre el 
Peronismo y el liberalismo y/o comunismo.  

La Tercera Posición no es una concepción formulada originalmente por el Peronismo 
en sí, sino que tiene su raíz en la “Doctrina Social de la Iglesia” (en adelante DSI) de la 
cual el Justicialismo se nutre en tanto “filosofía de la vida, profundamente cristiana y 
profundamente humanista”. 

  

La concepción del Socialismo en La Doctrina Social de la 
Iglesia 
Sucintamente podemos sintetizar en tres razones fundamentales, por qué DSI y 
Socialismo son inexorable e incondicionalmente, filosofías y concepciones 
incompatibles: 

1) Teoría de Evolución vs Creacionismo.  
2) “El opio del Pueblo”: descripción de cómo caracteriza el marxismo a la religión. 
3) “Reclusión Mental”: En un país dominado por el socialismo, el ciudadano no 

tiene la libertad de escoger libremente en lo que quiere pensar, en lo que quiere 
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creer, ya que es considerado delito creer algo fuera de la ideología socialista. Es 
precisamente esta libertad por la cual vela la Iglesia Católica.  

La condena al socialismo en las encíclicas papales son cuantiosas, entre las que 
destacamos: 

I. Pío IX, "Noscitis et Nobiscum", 1849 “Socialismo como Trastorno absoluto de 
todo orden humano": 

"...tampoco desconocéis, Venerables Hermanos, que los principales autores de esta tan 
abominable intriga, no se proponen otra cosa que impulsar a los pueblos, agitados ya 
por toda clase de vientos de perversidad, al trastorno absoluto de todo orden humano 
de las cosas, ya entregarlos a los criminales sistemas del nuevo Socialismo y 
Comunismo"  

II. León XIII, "Quod Apostolici Muneris", 1878. Socialismo como: 

Secta destructora de la sociedad civil  

"...aquella secta de hombres que, bajo diversos y casi bárbaros nombres de socialistas, 
comunistas o nihilistas, esparcidos por todo el orbe, y estrechamente coligados entre sí 
por inicua federación, ya no buscan su defensa en las tinieblas de sus ocultas 
reuniones, sino que, saliendo a pública luz, confiados y a cara descubierta, se empeñan 
en llevar a cabo el plan, que tiempo ha concibieron, de trastornar los fundamentos de 
toda sociedad civil. Estos son ciertamente los que, según atestiguan las divinas 
páginas, 'mancillan la carne, desprecian la dominación y blasfeman de la majestad' 
(Jdt. epist. v. 8)".  

Secta pestífera.  

"A todos, finalmente, es manifiesto con cuán graves palabras y cuánta firmeza y 
constancia de ánimo nuestro glorioso predecesor Pío IX, de f. m., ha combatido, ya en 
diversas alocuciones tenidas, ya en encíclicas dadas a los Obispos de todo el orbe, 
contra los inicuos intentos de las sectas, y señaladamente contra la peste del 
socialismo, que ya estaba naciendo de ellas” .  

"Secta abominable:"  

"Poned, además, sumo cuidado en que los hijos de la Iglesia católica no den su nombre 
a la abominable secta ni le hagan favor bajo ningún pretexto".  

Planta siniestra   
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..."la Iglesia del Dios vivo, que es 'columna y fundamento de la verdad" (1 Tim. 2, 15), 
enseña aquellas doctrinas y preceptos con que se atiende de modo conveniente al 
bienestar y vida tranquila de la sociedad y se arranca de raíz la planta siniestra del 
socialismo”.  

Mortal pestilencia  

"Los comunistas, los socialistas y los nihilistas son una "mortal pestilencia que 
serpentea por las más intimas entrañas de la sociedad humana y la conduce al peligro 
extremo de ruina".  

Negación de las leyes humanas y divinas.  

"Los socialistas, los comunistas y los nihilistas ... nada dejan intacto o íntegro de lo 
que por las leyes humanas y divinas está sabiamente determinado para la seguridad y 
decoro de la vida".  

El socialismo diverge diametralmente de la Religión Católica  

"...aunque los socialistas, abusando del mismo Evangelio para engañar más fácilmente 
a los incautos, acostumbran a forzarlo adaptándolo a sus intenciones, con todo hay tan 
grande diferencia entre sus perversos dogmas y la purísima doctrina de Cristo, que no 
puede ser mayor. Porque, '¿qué participación puede haber de la justicia con la 
iniquidad, o qué consorcio de la luz con las tinieblas?” 

III. León XIII, "Diuturnum lllud", 1881 

"Mal horrendo"  

"...Comunismo, Socialismo y Nihilismo, horrendos males y casi muerte de la sociedad 
civil"  

IV. León XIII,"Humanum Genus", 1884 

"Ruina de todas las cosas"  

"Porque suprimido el temor de Dios y el respeto a las leyes divinas, menospreciada la 
autoridad de los príncipes, consentida y legitimada la manía de las revoluciones, 
sueltas con la mayor licencia las pasiones populares, sin otro freno que el castigo, ha 
de seguirse necesariamente el trastorno y la ruina de todas las cosas. Y aún 
precisamente esta ruina y trastorno es lo que, a conciencia maquinan y expresamente 
proclaman unidas las masas de comunistas y socialistas.".  

V. León XIII, "Libertas Praestantíssimum", 1888 
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Turba demoledora.  

"...los socialistas y otras turbas de sediciosos, que porfiadamente maquinan por 
conmover hasta en sus cimientos las naciones"  

VI. León XIII, "Graves de Communi", 1901 

Enemigo de la sociedad y de la Religión  

"...tenemos necesidad de corazones audaces y de fuerzas unidas, en una época en que 
la mies de dolores que se desenvuelve ante nuestros ojos es demasiado vasta, y en que 
se van acumulando sobre nuestras cabezas formidables peligros de perturbaciones 
ruinosas, en razón, principalmente, del poder creciente del socialismo. Esos socialistas 
se insinúan hábilmente en el corazón de la sociedad. En las tinieblas de sus reuniones 
secretas, a la luz del día, con la palabra y con la pluma, incitan las muchedumbres a la 
sedición; rechazada la disciplina de la religión, descuidan los deberes, exaltando 
solamente los derechos, y atraen a las multitudes de necesitados, de día en día más 
numerosos, que, por causa de las dificultades de la vida, son más fácilmente seducidos 
y arrastrados al error. Se trata al mismo tiempo de la sociedad y de la Religión. Todos 
los buenos ciudadanos deben tomar a pecho salvaguardar una y otra con honra."  

Peligro para los bienes materiales, la moral y la Religión  

"...era de Nuestro deber, advertir públicamente a los católicos sobre el grave error que 
se oculta bajo las teorías del socialismo y del gran peligro que de ahí resulta, no solo 
para los bienes exteriores de la vida, sino también para la integridad de las costumbres 
y para la Religión."  

VII. Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, 1965 

"...Por este motivo hay que calificar de falsas tanto las doctrinas que se oponen a las 
reformas indispensables en nombre de una falsa libertad como las que sacrifican los 
derechos fundamentales de la persona y de los grupos en aras de la organización 
colectiva de la producción." 

Socialismo cristiano, una contradicción 

"Si acaso el socialismo, como todos los errores, tiene una parte de verdad (lo cual 
nunca han negado los Sumos Pontífices), el concepto de la sociedad que le es 
característico y sobre el cual descansa, es inconciliable con el verdadero cristianismo. 
Socialismo religioso, socialismo cristiano, son términos contradictorios; nadie puede 
al mismo tiempo ser buen católico y socialista verdadero." 
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La concepción del Liberalismo en la Doctrina Social de la 
Iglesia 
Los Sumos Pontífices siempre han condenado al liberalismo, aseverando que no hay 
más libertad de conciencia que la de hacer el bien y evitar el mal. Santos Padres tales 
como Pío IX, León XIII; San Pío X, Pío XI, y Pío XII, han condenado siempre a los 
liberales como los peores enemigos de la Iglesia, dado que alejaban a la gente, las 
familias y los Estados de Jesucristo. SS. León XIII condena al liberalismo en su 
encíclica LIBERTAS PRAESTANTISSIMUM de 1888, que por su extensión se invita 
al lector a pasar vista particularmente. 

Pero una influencia característica de la Tercera Posición Justicialista, a punto tal que 
fue citado reiteradamente por los Convencionales Constituyentes Peronistas de 1949, 
como Arturo Sampay entre otros, ha tenido la encíclica Quadragessimo Anno de 1931, 
de SS. Pio XI, que ha sido frecuentemente citada en la parte en que el documento papal 
advierte: 

“Un poder inmenso y una despótica dominación económica están concentrados en 
manos de unos pocos. Este poder deviene particularmente irresistible cuando es 
ejercido por los que, controlando el dinero, gobiernan el crédito y determinan su 
concesión. Ellos suministran, por así decirlo, la sangre de todo el cuerpo económico, y 
la retiran cuando les conviene: como si estuviera en sus manos el alma de la 
producción de manera que nadie ose respirar contra su voluntad”. 

 

La Tercera Posición como concepción sui generis del 
Justicialismo 
Tal vez cuasi influenciado de manera alguna por Jacques Maritain, el Justicialismo se 
inclinó por las directrices de la DSI en las encíclicas, desde la Rerum Novarum hasta 
ese momento, formulando la concepción de Tercera Posición como política a seguir en 
el plano internacional y nacional. 

La Tercera Posición planteó el derecho de todos los pueblos a escribir su propio 
destino, de acuerdo con sus propias idiosincrasias, en plena libertad e independencia. 
Esta concepción peronista es la refundación de un orden internacional más justo, 
basado en el respeto absoluto de la soberanía política de todas las naciones. 

Frente al capitalismo y al comunismo, para la Tercera Posición el hombre no es un 
individuo aislado y manipulable, ni un instrumento dentro de un gran y perverso 
engranaje colectivo, sino que es un ser que vive en sociedad, que libremente se 
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desarrolla, constituye su familia, las sociedades intermedias, el Estado y sus 
asociaciones internacionales.  

Así la resume Perón: …“nuestra Tercera Posición Justicialista diremos que, en el orden 
político, implica poner la soberanía de las naciones al servicio de la humanidad, en un 
sistema cooperativo de gobierno mundial, donde nadie es más que nadie, pero tampoco 
menos que nadie. En el orden económico, la Tercera Posición es la liberación de los 
extremos perniciosos, como lo son una economía excesivamente libre y otra 
excesivamente dirigida, para adoptar un sistema de economía social al que se llega 
colocando al capital al servicio de la economía. En el orden social, en medio del caos 
que opera en el mundo fluctuante entre el individualismo y el colectivismo, nosotros 
adoptamos un sistema intermedio cuyo instrumento básico es la justicia 
social“(Mensaje a la IV Conferencia de Países No Alineados, setiembre de 1973)  

La Tercera Posición comenzó a trascender entre aquellas naciones sojuzgadas por uno 
u otro imperialismo. Cansados de falacias ideológicas, el claro llamado al realismo 
político de la comunidad internacional formulado por Perón atrajo la atención de 
muchos pueblos del mundo; pueblos a los cuales, frente a la explotación, la 
dependencia y el vasallaje, sólo se les brindaba la salida del ideologismo o la violencia.  

La concepción política de la Tercera Posición entiende la igualdad entre naciones, éstas 
deben ser socialmente justas, económicamente libres y políticamente soberanas. Todas 
ellas en igualdad de derechos y deberes tienen una función internacional que cumplir. 
Por esto en la comunidad internacional no deben existir naciones y pueblos dirigentes, 
ni naciones y pueblos dirigidos, ni naciones y pueblos explotadores o explotados. 

La mente enciclopedista academicista liberal masónica ha logrado algo fundamental 
para mantener la falsa historia, tantos años latentes: el reinado de la confusión y el 
desconcierto general. Así lograron encontrar naciones como “chivos expiatorios” de 
todos sus atropellos imperialistas internacionales. Pero su mayor logro ha sido 
fragmentar al mundo en “oriente y occidente”, cuando la verdadera división debió ser 
en “boreal – septentrional” acorde a países sojuzgantes y naciones sojuzgadas.  

Actualmente, por ese enciclopedismo de burundanga que ya hemos referido, se 
pretende analizar al Peronismo academicistamente. Así los Grondonas, Neustadt, 
Feinmann, Bonasso (léase Malasso), Yofré, entre centenas de etcéteras, analizan las 
políticas y discursos del General Perón como de derechas, de izquierdas, o de centro, 
cuando en realidad ese análisis de ningún modo integra una forma metódica del 
Peronismo para analizar la historia política. El marxismo y el liberalismo pretendieron 
confundir al mundo, hablando de países dominantes, y naciones subdesarrolladas. Con 
ese afán acometieron hacer creer que no hay poderes mayores a las soberanías de las 
propias naciones. Por eso, el Coronel Perón a la hora de explicar la realidad mundial, 
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había hablado de “las internacionales”, término hoy en día reemplazado por la falsa 
dialéctica, por el  de “imperialismos”. El líder justicialista concebía al mundo con 
poderes dominantes y naciones y/o ciudadanos dominados. 

Por ello para quienes somos peronistas, no podemos caer en el discurso de hablar de 
izquierdas, de derechas, o de centro, porque estos no son análisis metódicos de 
interpretación propios del Peronismo, sino de aquellos academicistas subvencionados 
para enmarañar a la humanidad, reconociendo falsas patologías para que nunca se 
encuentren verdaderos remedios a la auténtica enfermedad. 

Para el Justicialismo, nunca fue trascendental la dicotomía capitalismo, marxismo, 
(según Perón, lo primero la explotación del hombre por el hombre y lo segundo la 
explotación del hombre por el estado –agrego yo, en el primer caso explotación físico 
laboral, en el segundo explotación a bombas, cañonazos y cohetazos, hambrunas, y 
genocidios alevosos-), sino que las indudables dicotomías para el Peronismo devenía 
del lema: “PRIMERO DIOS/LA PATRIA, DESPUÉS EL MOVIMIENTO/NACIÓN, 
POR ÚLTIMO LOS HOMBRES”. De allí que la genuina dicotomía peronista, sea 
patriotismo – cipayismo, sin dejar lugar a “terceras posiciones” en este análisis. El 
Justicialismo siempre pregonó la unidad de concepción, para la unidad de acción. No 
pueden tener uniformidad de concepciones aquellos que tienen metodologías extrañas 
al Peronismo para la interpretación de la política y la historia, pero eso es problema de 
todos aquellos, no es problema del Peronismo ni mucho menos de los peronistas.  

Aquellos intelectualoides de pacotillas han criticado sobremanera al Peronismo por su 
supuesta carencia de “identidad”, por su “pragmatismo político”, pero casualmente 
estos “críticos” son los que jamás confiesan la propia identidad política desde la que se 
fundan a la hora de hablar. Porque para hacerlo primero tienen que poner el cerebro en 
movimiento, antes de poner la lengua en ello. Y resulta que estos tienen un cassette 
automático a la hora de fiscalizar al Peronismo. Y porque también, nunca podrán ver la 
paja en el ojo ajeno, sin ver la viga en el ojo propio, puesto que tanto “derecha” como 
“izquierda”, son conceptos sin identidad, sin definiciones, totalmente pragmáticos y 
anónimos.  

Al decir del “Arkegueta” Alberto Buela, es por ello que el Peronismo no tiene 
intelectuales, sino que tiene pensadores, en tanto que el mundo de los intelectuales, 
aquellos que pertenecen a la república de las letras, forma parte de la tradición ilustrada 
que tiene su esplendor en el iluminismo racionalista de los siglos XVIII y XIX, cuyas 
consecuencias politológicas fueron el liberalismo y el socialismo (sus derivados como 
el democratismo y el marxismo). 

Una reflexión al canto, que está tan a la vista y que mirarla de frente parece que 
enceguece (como mirar directamente al sol), es que los mismos que hablan de las 
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“divisiones del Peronismo”, poco refieren que el Movimiento Nacional, en tanto 
organización política, no fue pionero en cuanto a fragmentaciones: recordemos sino el 
radicalismo desde 1912 a la fecha, que en sus inicios tuvo el suicidio de su fundador 
por discrepancias con su sobrino, o haciendo referencias a los más acérrimos 
monopolizadores del análisis “divisionista” del Peronismo, los marxistas, que en 
materias de divisiones es lo único en lo que a todos les ha sacado ventaja. 

 

El humanismo político del Justicialismo como idea 
diferenciadora de las demás ideologías 
Nadie ha descrito al “humanismo justicialista” de manera tan completa y perfecta, 
como lo ha hecho el profesor Dr. Carlos A. Disandro: 

Documento Anexo I – La Hostería Volante (Órgano del 
pensar americano para una cultura humanista y política, 
Americana, n° 48, La Plata, República Argentina, Agosto de 
1997). 
Frente a un mundo contemporáneo de difíciles raíces negativas y de grandiosos 
horizontes promotores, es menester trazar una sucinta comprobación de nuestra idea 
fundante, para afirmar la Nación como un destino que se clarifica, el Estado como una 
conciencia histórica que permite la articulación entre Patria eterna y el quehacer 
político y cotidiano impostergable. Es preciso partir en este tema de la expresión 
Humanismo Político para comprender el alcance de esta problemática. Al decir 
humanismo político entendemos un conjunto de premisas, una filosofía del hombre, 
una concepción de su destino, de su tarea, de su existencia. El carácter constructivo 
del humanismo radica en unir todos los momentos históricos, por una parte, y en 
intentar una fundamentación del mismo hombre, apoyada en instancias trascendentes 
siempre valederas. En la coordenada vertical, todo humanismo auténtico implica 
subrayar un reclamo a las fuentes históricas, el despliegue de sus consecuencias más 
importantes y la ejecución de una labor que se diferencia por matices incuestionables, 
pero que respetan siempre esa línea de creatividad.  

Modernamente todas las tendencias pretenden ser un humanismo porque con mayor o 
menor intensidad intentar proyectar un modelo de hombre, que signifique una victoria, 
una superación, una complementación. Y así se habla incluso de “humanismo 
marxista” capaz, según sus voceros, de plantear en forma definitiva el significado de la 
historia, la ubicación del hombre en ella y más particularmente del hombre actual 
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sacudido por tensiones innúmeras. EL JUSTICIALISMO ES, en este sentido, UN 
HUMANISMO, QUE PROPONE SUS PROPIAS FUENTES, SUS PROPIAS 
CONNOTACIONES y SUS PROPIAS CONCLUSIONES. No es, pues, un anti-nada, 
aunque de sus premisas doctrinales se desprende una posición claramente 
contrapuesta a ciertas posiciones actuales; pero al mismo tiempo en esas premisas se 
intenta recuperar una totalidad del hombre, una diafanidad del hombre y una 
proyección concreta del mismo en la situación americana. Desde este punto de vista, 
EL JUSTICIALISMO ES CONNATURALMENTE ANTI-MARXISTA. 

De esas significaciones derivan otras consecuencias importantes no sólo desde el 
punto de vista doctrinal, sino sobre todo desde el punto de vista práctico. El 
humanismo político no se restringe al acto de inteligencia cultural o política, a la 
capacidad de comprender el pasado o el presente. En un cierto sentido, tal como lo 
entiende Pericles en un texto famoso, resume la totalidad del hombre en la 
construcción del Estado, lo que sería la obra de arte por excelencia. Si enseñar, curar, 
estudiar, comerciar, etc., manifiestan funciones del misterioso trasfondo de la natura 
humana, gobernar a los hombres sería el más sublime motivo del humanismo, la más 
perfecta obra de arte, pero también la más terrible tarea propuesta a los mismos 
hombres. Pues el arte de gobernar es el arte de hacerlos más hombres, o sea más 
justos; el arte de persuadirlos, o sea hacerlos más dóciles al bien común; el arte de 
protegerlos, consolarlos y estimularlos, o sea hacerlos más activos y más pacíficos al 
mismo tiempo.  

El Justicialismo, como un árbol cuya sombra protege a cualquier caminante, hunde sus 
raíces en estos densos estratos del humanismo grecorromano; pero sus ramas y sus 
frondas, lúcidas y sencillas, están al alcance de cualquiera, como corresponde a la 
tarea de gobernar, persuadir e ilustrar a todo el pueblo argentino. Esta sencillez es 
hermana de su vasta profundidad; por ello, surge aquí un alertado sentido político, que 
extraña a los observadores extranjeros, no siempre justos con la noble condición del 
argentino. Pero es nuestro deber profundizar tales raíces, hacerlas ostensibles, 
repensarlas y precisarlas, sobre todo en las instancias de este presente contradictorio 
en que está comprometido el destino de la patria y por ende la existencia de la Nación. 
En una palabra, EL JUSTICIALISMO ES UN HUMANISMO, EN CUANTO PARTE O 
SUPONE UNA FILOSOFÍA DEL HOMBRE, UNA FILOSOFÍA DE LA HISTORIA; Y 
ES UN HUMANISMO POLÍTICO, EN CUANTO PRETENDE AFIRMAR LAS 
PREMISAS QUE CONFIGURAN LA EXISTENCIA DEL ESTADO, LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA VIDA POLÍTICAS COMO UN ACTO CREADOR, LAS 
CONDICIONES DE UN GOBIERNO QUE SIGNIFIQUE LA JUSTICIA (ESENCIA 
DEL JUSTICIALISMO), EL ORDEN, LA PAZ, EL TRABAJO, LA PIEDAD, etc. Pero 
como humanismo se confronta, se contrapone y dirime con otras regimentaciones que 
también se consideran humanistas, y que pretenden asimismo derivar consecuencias 
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políticas, que debemos establecer, criticar y rechazar. Nos referirnos en particular a 
las formas del liberalismo, del marxismo y del desarrollismo. De esa referencia se 
deducirá al mismo tiempo la característica positiva del Justicialismo y las 
consecuencias políticas de sus premisas.  

Deduzcamos ahora las notas positivas de este humanismo. 

Es un humanismo cristiano, lo que quiere decir que excluye toda pretensión de 
ateísmo, que reclama un fundamento trascendente a los hombres y que afirma el 
carácter de ágape en las obras del hombre. Pues el Cristianismo trajo una profunda 
renovación y perfección: el amor y la justicia entre los hombres es no sólo resultado de 
los hombres, sino presencia activa de la divinidad en el mundo. Desde este punto de 
vista, el Evangelio, sin interferir en las estructuras políticas, confirma los valores de la 
patria terrenal, hic et nunc, en la medida que afirma la patria del celeste, del cielo. 

Es un humanismo en que ciudadano y populus se armonizan en la Nación y el Estado. 
Para ello se requiere la articulación de tradición e innovación. 

Es un humanismo que procura el equilibrio entre justicia y libertad. 

Es un humanismo que integra autoridad, justicia y libertad y que en consecuencia, 
favorece las virtudes creadoras de los hombres, pero los cuida de una voluntad de 
dominio. 

Es un humanismo del trabajo en tanto construye la existencia profunda del hombre, la 
liga solidariamente a una sociedad abierta que permite consolidar los bienes de la 
Nación. El humanismo del trabajo es fundamental en la doctrina justicialista, que sería 
gravemente distorsionada y alterada si renuncia a tales requisitos. 

Plantear entonces el contenido positivo de un humanismo cristiano que a nivel político 
implica que el Estado y el hombre representan la más alta norma de instauración 
espiritual y creadora, en el marco de una justicia que hace más libre, de una libertad 
que hace más justos. Sin esta armonía pues, los caracteres de una revolución cultural 
que solapadamente quiere instrumentar al Peronismo podrían establecer una nefasta 
confusión y además podrían destruirse los valores eminentes del hombre argentino, 
relegarse las pautas de soberanía e independencia y abatir la construcción de una 
justicia social que siendo requisito del Estado es al mismo tiempo fundamento de un 
hombre más apto, más justo y más noble. 
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CAPÍTULO III 

La complicidad liberalismo-socialismo: el comunismo como 
invento del supracapitalismo 

Un sucinto análisis de la finanza internacional comunista, por 
parte del supracapitalismo salvaje 

Para Haim Mordecai (seudónimo de Carlos 
Marx, de ahora en más “Marx – 
Mordecai”)12, la economía capitalista se ve 
impedida por una ley inherente tanto a la 
economía como a la propiedad privada, a la 
acumulación progresiva del capital, que no es 
más que la acumulación de la plusvalía 
expropiada a los asalariados, por lo que las 
estructuras sociales se dividen en una casta 
de explotadores y explotados. La apropiación 
privada de los medios de producción, 
conlleva tamañas injusticias que deben ser 
revertidas según Marx–Mordecai, mediante 

una revolución encarada por asalariados que supriman todas las instituciones de las 
superestructuras y transformen el capital financiero. 

Acorde con ello, Marx–Mordecai esgrimió una marrullera cosmogonía que reposaba en 
la tesis materialista de un determinismo económico de la Historia, por lo que debíase 
adoctrinar a los proletariados en una gigantesca subversión internacional, pero 
preservándose la identidad de los verdaderos jefes de la conjura. Por ello, ya S.S Pío 
XI, había manifestado en la encíclica “Divini Redemptoris”: “son muy pocos los que 
conocen a fondo lo que se proponen y a lo que realmente tienden los comunistas”. 

Las contradicciones y sofismas de Marx revelan que más que una idea filosófica o 
concepciones económicas políticas, el marxismo es una conspiración para la 
subversión, disfrazada de una revolución permanente. Los subterfugios y la mentira del 
marxismo, como complicidad inexorable para el mantenimiento eterno del capitalismo 
se revelan en el tercer capítulo de “El Capital” 13, en donde se define al dinero: “por 
motivo de sencillez, supongo ser el oro la mercancía del dinero”. Cobijándose en este 
artificioso escrúpulo dialéctico, Marx–Mordecai omite la existencia del papel moneda, 
del dinero – ficción, o dinero crédito. POR CONSIGUIENTE, NI LA FINANZA 
COMO ENTIDAD, NI EL FINANCIERO COMO ENTE, FIGURA EN SU “FEROZ” 
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DISECCIÓN DEL CAPITALISMO. Su único arquetipo de “Capitalista Explotador”, 
es el industrial de cualquier condición que contrate asalariados, lo que es una verdadera 
sandez para cualquier vulgo. Marx–Mordecai se dedica constantemente en tomar a los 
industriales como paradigma de enemigo a vencer, más nunca a los grandes usureros 
mundiales, porque de por sí, tampoco manifiestamente condenó jamás a la usura como 
concepto, y con el único fin de confundir a la sociedad y desinformarla aun más, 
reemplaza dicho término por el de “plusvalía”. De igual manera, el anatocismo per se, 
tampoco fue condenado nunca por Marx–Mordecai. 

 

Marx agente de las grandes bancas internacionales 
Las razones de las omisiones antes 
expuestas, están contenidas en la 
propia biografía de Marx. Marx–
Mordecai era un mercenario de los 
financieros hebreos Rothschild, con 
quienes se comunicó mediante el 
comunista y poeta Heine, amigo íntimo 
del Barón Jaime Rothschild de Francia. 
Heine, es autor de un artículo que 
constituye uno de los documentos más 
espeluznantes de la Historia, publicado 

el 12 de julio de 1842 en “Franzosische Zustade”, de Hamburgo, e insertado 
posteriormente en su “Lutecia”. En él aparecen CINCO AÑOS ANTES DEL 
MANIFIESTO, los términos después adjudicados a Marx–Mordecai, como ser 
“dictadura del proletariado”, el plan que utilizarán los comunistas para su triunfo y la 
existencia de un círculo secreto que gobierna al comunismo: “Los Dioses”. La nota 
relevante de ello, es que Heine IDENTIFICABA A ROTHSCHILD COMO UNO DE 
ESOS “DIOSES”. 

Otra prueba elocuente de la fiel servidumbre de Heine y Marx–Mordecai a los 
Rothschild, se denota cuando Boerne ataca inusitadamente al banquero internacional y 
los primeros salen en su férrea defensa. 

En 1843, Heine le escribe a su editor, Campe, que no publicara la historia adversa a los 
Rothschild que había escrito Steinman; esa sería “la manera” -dice-, de “corresponder a 
los favores que los Rothschild han hecho durante doce años”. 

Muchos pueden tildar estas revelaciones (si no hubiesen estado debidamente fundadas), 
como “teoría del complot”. Lo que nadie puede negar es que todo empresario y máxime 
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sinarcas internacionales, no realicen “operaciones” para garantizar sus utilidades 
internacionales y el mantenimiento de su poder mundial. Es lógico que el fin de todo 
empresario sea lograr utilidades. No por ello vamos a negarlo diciendo que el que 
piensa así es un “paranoico complotista”. Proceder de tal manera, es una rayana excusa 
para dirimir la cuestión, escapando cobardemente por la borda.  

El trabajo del supracapitalismo a lo largo de la historia fue perfecto y minucioso: 

Jorge Aníbal y Pedro Eduardo Rivero en “la finanza internacional revolucionaria”14, 
resumen perfectamente estas operaciones a lo largo de los siglos y dicen que hacia fines 
del Medioevo, los núcleos hebreos que en muchas partes ya eran potencias financieras 
cosmopolitas, no se atrevían a mostrarse abiertamente como la “Internacional del 
Oro”. Recién comenzaron a hacerlo cuando gozaron de la protección del poder político 
protestante. En ese entonces, crearon una poderosísima banca registrada por la 
historiografía como el “Trust de las Especias”. Se extendía a través de Europa, desde 
Constantinopla a Inglaterra y sus bases conocidas eran Lisboa y Amberes, el biógrafo 
de Felipe II, W. T. Walsh, la ubicó entre los principales elementos de la confabulación 
que judíos confesos y secretos, protestantes, y múltiples sociedades secretas tramaban 
contra la unidad católica de Europa.  

En el S. XVII –donde aparecen públicamente los Rosacruces-, la finanza se concretó 
particularmente desde bastante antes de 1672 -en Ámsterdam-; y desde allí 
subvencionó al regicida Cromwell a través de Carvajal y del rabino cabalista Manaseh 
Ben Israel. El derrocamiento de la monarquía católica y la instauración de su títere 
Guillermo de Orange permitieron hacer de Inglaterra el primer reducto masónico que 
luego creó el “Banco de Inglaterra” con identidad secreta y anónima de sus directores. 

En el siglo XVIII estos grandes poderes prepararon la Revolución Francesa de 1789. Su 
accionar resalta claramente en el affaire del Collar, destinado a desacreditar vilmente a 
María Antonieta. Para ello utilizaron al Cardenal de Rohan, que en su sede episcopal, 
se rodeaba de rabinos y financieros hebreos como los Cerfbeer de Estrasburgo. (Munier 
– Jolaín, historiador de esta sórdida maquinación -Le Cardinal Collier Et Marie 
Antoinette 1927-). 

La finanza masónica tenía comisionados secretos por doquier y en 1777 había dado un 
golpe maestro al colocar como director general del Tesoro Real al Banquero Necker. 
Despedido en 1781, retornó siete años después siendo designado director general de 
finanzas. Este hombre, francmasón y estrechamente vinculado a los Iluminados de 
Baviera, fue decisivo en la precipitación de la Revolución; con una sucesión de hábiles 
intrigas maniobró para provocar el pánico bursátil del 12 de julio. Dos días después, el 
populacho acicateado por la masonería, asaltaba La Bastilla.  
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Ánacharsis Clootz, iluminado alemán que se auto titulaba “el enemigo personal de 
Jesucristo”, era amigo y agente de los banqueros Van Den Yver. 

El masón revolucionario Sieyés pudo calificar cínicamente a los banqueros de 
“verdaderos accionistas de la Gran Empresa Social”. 

En el siglo XXI, usureros, masones y revolucionarios, combinaron sus fuerzas para la 
ofensiva final contra los Estados tradicionales de Europa. No era extraño hallar al 
frente de las Sociedades Secretas a los mismos banqueros, como sucedió en la Alta 
Venta15, entre cuyos jerarcas supremos estaba el hebreo Klaus, célebre banquero 
internacional.  

Poco tiempo después, la dinastía Rothschild personifica desembozadamente la 
conducción de estos movimientos. 

Todo les era favorable, tanto en lo político como en lo económico. En el primer caso, 
las camarillas que usurpaban el poder respondían a las directivas de la masonería; en el 
segundo, los instrumentos de la técnica bancaria que funcionaban desde los comienzos 
del siglo, el billete bancario, el cheque, el título, y la letra de cambio endosable, les 
permitieron erigir un montaje perfecto que, en la circunstancia conveniente, sirvió de 
base para la creación del capitalismo financiero. 

Su forma última y más refinada, las constituyen las actuales bancas de emisión, 
modeladas sobre las que en 1913 creara en EE.UU el sionista Paul Warburg, con el 
nombre de Bancas Federales de Reserva. El pretexto fue muy simple: mantener la 
estabilidad externa e interna de la unidad monetaria nacional, para asegurar su 
equivalencia con las monedas foráneas. El estado americano, al delegar a unas 
organizaciones privadas y anónimas la facultad de emitir monedas haciéndolas 
copropietarias del oro, quedó incondicionalmente subordinado a la finanza.  

Los autores luego refieren que la desmaterialización de la moneda y la falsificación de 
un dinero sin contrapartida, llevaron a la fantasmal inflación que destrozó a las 
naciones. 

Se creó el “Federal Reserve Board”, y las bancas se nuclearon en un monopolio de 
“Dioses” banqueros en Nueva York, alrededor de Khun, Loeb & Cía, que reservó el 
control de las especulaciones financieras internacionales. Hasta 1920 estuvo dirigida 
por Jacobo Schiff, cuya familia estaba relacionada con los Rothschild desde la época de 
Francfor. Atrás de su banca, actuaba un verdadero clan hebreo: Paul Warburg estaba 
casado con una hija de Loeb, que ya era suegra de Schiff. Luego, otro Warburg, Félix, 
se casó con una hija de Schiff. Los cinco hermanos Warburg, radicados en Alemania y 
EE.UU, fueron la dinastía que sucedió a los Rothschild en nuestro siglo. Su poder sigue 
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respaldado actualmente por los filosoviéticos financieros, Baruch, Lehman, Weinberg, 
Goldman Sachs y otros banqueros menores.  

 

¿Quién financió a Lenin y a la Revolución Comunista de 
1917? 
Como se manifestó precedentemente, todo el grupo monopolizador de los banqueros 
sinarcas Warburg, representó en el siglo XX lo que constituyó el clan Rothschild 
anteriormente en el S. XIX. Los Warburg, dirigían todos los centros financieros de los 
Baruch, Lehman, Wiemberg, Goldman Sachs, etcétera. 

Este clan, ya desde 1890 maquinaba contra el trono de los Romanoff. Pruebas al canto, 
se dan al estallar la guerra ruso japonesa cuando Schiff (que abiertamente 
subvencionaba terroristas rusos), volcó todo su poderío a favor de Japón otorgándoles 
grandes empréstitos. Rusia, en notoria desventaja económica no pudo sostener a la 
guerra interna y externa, y aceptó la imposición de la mediación de los EE.UU, cuyo 
intermediario fue Roosvelt, pero los gestores reales fueron Schiff, Strauss y Krauss, 
grandes maestres de la Masonería Mundial Sionista, B´Nai B´Rith. 

Pronto, la nobleza fue “masonizada” gracias a los ocultistas Papus, Philippe, Gurjieff y 
el Chamán Badmaiev, bajo amparo de los banqueros cabalistas Manus y Rubinstein. 

En Estados Unidos hacia 1911, Schiff forzó a Taft a romper los tratados comerciales 
con Rusia, vanagloriándose de ello años después (New York Times, 5/6/1916). Envió 
un telegrama de adhesión a un mitin bolchevique realizado en el Carnague Hall, donde 
el orador Kennan proclamó la financiación de Schiff para la propaganda revolucionaria. 
(New York Times, 10/4/1917). 

Por su parte, En Alemania, Ballin, Bethman-Hollweg y Rathenav, subvencionaban a 
Lenin. 

Las pruebas de la financiación a Trostsky y a Lenin, pueden encontrarse en los 
documentos diplomáticos intitulados “Paper relating to the Foreign Relations of de 
United States -1918-, United States, Government Printing Office, Washington, 1931”, 
publicado por el Departamento de Estado, publicado por Jacques Delacroix.16 

Desde hacía varios años, Jacob Schiff, un israelita de origen alemán, nacido en 
Frankfurt y emigrado a Estados Unidos, integrante de un clan históricamente agente de 
los Rothschild, había llegado a ser “patrón” de la banca Kuhn Loeb € Cía, e interesado 
en los negocios con Rusia, tenía una aversión impiadosa contra los Romanoff, y 
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deseaba vivamente el trono imperial. Se reprochaba que Romanoff entorpeciera sus 
negocios y los planes bancarios. 

Como ya expresamos, Kuhn Loeb € Cía sostuvo financieramente a los japoneses en la 
guerra contra Rusia, además de apoyar a los terroristas contra la “vieja Rusia”. 

Cuando Shiff había ganado la partida contra los Romanoff, telegrafiaba a Milioukoff, 
ministro de relaciones exteriores del Gobierno Provisorio: 

“… permítame en calidad de enemigo irreconciliable de la autocracia tiránica que 
persigue sin piedad a nuestros correligionarios, felicitar por vuestro intermedio al 
pueblo ruso por la acción que acaba de llevar a cabo, tan brillantemente, y desear 
pleno éxito a vuestros camaradas del gobierno y a usted mismo”.17  

El gobierno provisorio no fue seguro para Schiff y por temor a que traicionaran los 
intereses de Kuhn Loeb € Cía, se abocó a remplazar ese gobierno por hombres “de él”. 
Esos hombres serían nada menos que Leiba (o León) Bronstein y Vladimir Ilitch 
(Lenin).18 Gracias al documento antes mencionado, el n° 9 no deja lugar a dudas de 
cómo se instauró el régimen bolchevique derrocándose al gobierno de Kerensky. Dice 
su texto: 

“M. Raphael Scholnickan 

Haparanda 

Estimado Camarada: 

La oficina de la Banca Warburg ha abierto, de acuerdo con el telegrama del sindicato 
Wesfalo-Renano, una cuenta a nombre del camarada Trotsky. El procurador adquirió 
armas y organizó el transporte de las mismas hasta Lulea y Vardo a la oficina de 
Essen y Son a nombre de destinatarios de Lulea y una persona fue habilitada para 
recibir el dinero pedido por el camarada Trotsky. 

J. FUSTENBERG. 

El documento siguiente n° 10 dirá: “el pedido del camarada Trotsky fue satisfecho”.  

Samuel Gompers, escribía en 1982: 

La verdad es que la finanza internacional ha aguzado su apetito creyendo ver en Rusia 
una ocasión para el pillaje. 

No conozco nada más cínico que la actitud de los hombres de estado y los financistas 
europeos respecto al caos ruso. Especialmente su objetivo, tal como ha sido expuesto 
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en Génova, consiste en imponer a Rusia la servidumbre económica a cambio del 
reconocimiento político de los Soviets. La Finanza Norteamericana fue invitada a 
tomar parte en esa miserable y despreciable empresa, cual es el pillaje de un vasto 
dominio, y para facilitar sus esfuerzos, ciertos banqueros norteamericanos ocupados 
en hipotecar el mundo, están prestos a sembrar en su propio país la venenosa 
propaganda antidemocrática del bolchevismo, corrompiendo, comprando, intimidando 
o halagando. Hay espléndidas y notables excepciones, pero los grandes poderes se 
dirigen en esa dirección: poner a un pueblo de rodillas… de especial importancia es la 
adhesión a la causa bolchevique del grupo de banqueros germano-anglo 
norteamericanos que desean instalarse como financistas internacionales para 
enmascarar su verdadera función. El más importante banquero de ese grupo y vocero 
del mismo, nacido en Alemania, envió órdenes a sus amigos y asociados a fin de que 
todos trabajasen en favor del reconocimiento de los Soviets.  

 

Más pruebas de la inexorable ayuda supracapitalista a la 
Revolución Rusa 
Hacia comienzos de siglo XX, la opinión pública norteamericana casi uniformemente, 
simpatizaba con los rusos antibolcheviques y aun pretendían que se les ayudara, pero 
por entonces toda la prensa monopólica del sionismo norteamericano se dedicó a 
desinformar. Así por ejemplo, Hebert Matthews del New York Times cablegrafiaba 
desde Moscú el 7 de mayo de 1918, que la revolución soviética no era propiamente 
comunista, que nada había que temer y que una encuesta indicaban “que Lenin, 
Trotsky, Stalin, y otros son anticomunistas” (la misma Táctica que medio siglo después 
utilizaría Fidel Castro para engañar a su pueblo…). 

Mientras que los anticomunistas no recibían ayuda foránea, los bolcheviques acogían 
armas, y millones de dólares, que recibían de magnates del extranjero, y finalmente la 
contrarrevolución de Deniken fue vencida. 

Franklin D. Roosevelt, llegó al poder y consigo llevó a un grupo de colaboradores 
llamados “el Trust de los Cerebros”, encabezados por el banquero J. Wasburg. Uno de 
los primeros actos del presidente fue entrevistarse con el ministro soviético de 
Relaciones, Maxim Litinov (seudónimo, su apellido era Filkestein), y luego reconocer 
al gobierno bolchevique de la URSs cosa que los gobiernos no accedían. Este 
reconocimiento salvó a la Unión Soviética de su cataclismo económico. La opinión 
pública norteamericana hasta ese entonces era engañada, al hacerles creer que la 
contraprestación del reconocimiento sería la disolución del partido comunista 
estadounidense, pero ello nunca acaeció.19  
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En 1935, Estados Unidos prohibió la venta de armas, a cualquier beligerante futuro, en 
los prolegómenos de una nueva guerra de grandes dimensiones mundiales. Pero 
misteriosamente, Roosevelt inició una intensa propaganda para derogar ese acuerdo 
porque, según sus decires, Alemania sería una “amenaza mundial”.  

Hubo una gran verdad que 
todos pretendieron encubrir y 
que exponemos hete aquí 
guste a quien le guste, siendo 
demostrable con los diarios de 
la época: la opinión pública 
norteamericana y sus deseos 
para con el comunismo en 
aquella época, coincidía más 
con el discurso de Adolfo 
Hitler que con el de Franklin 
Roosevelt. Las pruebas de 
cómo los pueblos fueron 
traicionados en sus 
voluntades en un pacto 
yanqui-soviético, son 

perfectamente reveladas en el libro “Derrota Mundial” de Salvador Borrego.20 Amén 
de esto, cabe aclarar en el presente análisis que toda apología a los totalitarismos son 
condenados por quien les habla. Pero cabe hacer mención que generalmente solo se 
conocen las siniestras historias del nacionalsocialismo, al tiempo que se ocultan alevosa 
y pérfidamente, las barbaridades cometidas en la Unión Soviética. Que la Unión 
Soviética haya sido uno de los imperialismos victoriosos en 1945 y aliado inexorable 
del “Gendarme del Mundo”, no da derecho a disimular los genocidios perpetrados por 
ese imperialismo que se llevó consigo más de cien millones de crímenes de los que 
nadie se atreve a hablar. Los mismos que dicen que “un muerto por causas políticas ya 
es suficiente para ser condenado”, se las hicieron para que la historia oculten, millones 
de asesinatos… 

Podemos decir que así como se inventó el término negacionismo para quienes dudan 
del hecho del holocausto, lo anteriormente expresado forma parte del afirmativismo, 
esto es, la condena a todo aquel que afirma sobre los genocidios contra la humanidad 
cometidos por las potencias vencedoras en 1945. 

Dice Salvador Borrego en la obra citada: 

Mister Hull reconoce en «Paz y Guerra» que en 1937 «se desarrolló un considerable 
sentimiento público en los Estados Unidos que pedía una enmienda constitucional que 
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hiciera necesaria la votación popular como requisito previo a toda declaración de 
guerra». 

(…) pero «tanto el Presidente Roosevelt coma el Secretario de Estado —agrega Hull— 
expresaron en varias ocasiones su decidida oposición». Mediante resueltos esfuerzos 
del Presidente, la proposición fue rechazada por el estrecho margen de 209 votos 
contra 188. 

En ese mismo año de 1937 —dos años antes de la guerra— el embajador 
norteamericano William C. Bullit se enteraba de que «fueron cerradas diez mil iglesias 
en Rusia... Se afirma que la NKVD cuenta en estos momentos con 600,000 hombres. 
Hasta el Ejército Rojo — añade en «Amenaza Mundial»— está sujeto a su control. En 
los campos de concentración y cárceles de la NKVD el número de prisioneros no 
habrá sido nunca inferior, durante los pasados 15 años, a 10 millones, trabajando 
medio hambrientos». 

El sacerdote Walsh, que formando parte de una misión de ayuda social había estado 
dos años en la URSS, informó pormenorizadamente a Roosevelt sobre la forma en que 
eran perseguidas las religiones en Rusia. Sin embargo un velo de indulgente silencio 
oficial se tendía sobre estos hechos. Pero muy distinta había sido la actitud de 
Roosevelt cuando en julio de 1935 las autoridades alemanas habían capturado a 
varios israelitas conectados con el golpe de estado que von Rundstedt hizo fracasar. Y 
sobre todo, el disgusto de Roosevelt adquirió proporciones de ira cuando en noviembre 
de 1938 Alemania impuso una multa de 400 millones de dólares a la Comunidad 
Israelita, como represalia por el asesinato del diplomático alemán Ernest von Rath, 
consumado en París por el judío Herschel Grynszpan. Ciertamente que hubo también 
sinagogas dañadas y cristales rotos en los comercios judíos (tantos que el suceso es 
conocido como «la noche de cristal»), pero el gobierno alemán impidió que la 
indignación degenerara en ataques personales contra los hebreos. Roosevelt se 
apresuró entonces a decir (15 de noviembre de 1938): «Apenas puedo creer que esas 
cosas ocurran en la civilización del siglo XX». 

Cosas mil veces peores que multar con 400 millones de dólares a una comunidad 
poseedora entonces de 3,200 millones de dólares en Alemania—, estaban ocurriendo 
en la URSS; pero de eso no se hablaba. Para la camarilla de Roosevelt era un delito 
inconmensurable que Hitler enviara a campos de concentración a cientos de 
agitadores bolcheviques, pero le parecía natural e inobjetable que el Kremlin 
encarcelara a millones de anticomunistas. A raíz de la multa impuesta a la comunidad 
judía de Alemania, Roosevelt retiró a su embajador Hugh Wilson y alentó a Inglaterra 
a declarar combinadamente una guerra comercial contra el Reich. 

El primer paso para la ruptura y para la guerra armada se había dado ya. 
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A continuación Roosevelt agregó que «las tempestades en el extranjero amenazaban 
directamente a tres instituciones indispensables para los americanos, la religión, la 
democracia y la buena fe internacional». 

Era extraordinario que Roosevelt —masón 33— presentara a Alemania como un 
peligro para la religión y que nada dijera respecto a la URSS. Berlín acababa de 
firmar el 20 de julio de 1933 un Concordato con el Vaticano, que incluso concedía 
libertad completa a las escuelas confesionales, cosa que rige en muy contados países. 
Además, Hitler proclamaba enfáticamente que «las doctrinas e instituciones religiosas 
de un pueblo debe respetarlas el Fuhrer político como inviolables... Los partidos 
políticos nada tienen que ver con las cuestiones religiosas». Y en contraste con todo 
esto, en Rusia estaba prohibida la enseñanza religiosa para jóvenes que no hubieran 
cumplido los 18 años, período durante el cual el Estado les inculcaba un profundo 
sentimiento ateísta, concretado en la conocida frase leninista de que «la religión es el 
opio del pueblo». 

Era igualmente extraordinario que Roosevelt presentara a Alemania como una 
amenaza para la democracia y nada dijera de la URSS, en donde el sistema dictatorial 
era primitivo y sangriento, con el agravante de que no se trataba de una dictadura 
instaurada pacíficamente mediante plebiscito —corno la de Hitler—, sino mediante 
purgas sangrientas. 

Y también era extraordinario que Roosevelt se refiriera a Alemania como «amenaza a 
la buena fe internacional» —a pesar de que la política alemana se orientaba 
específicamente contra la URSS—, y que el propio Roosevelt enmudeciera ante la bien 
clara intención bolchevique de imponer su sistema de gobierno a todo el orbe. El 
primer paso en este sentido lo dio el marxismo al integrar la Tercera Internacional 
Comunista en todos los países de Occidente. Y estas células, avanzadas de la 
«revolución mundial», ostentaban públicamente los símbolos bolcheviques (bandera 
roja, hoz, martillo y canto de la Internacional) y recibían instrucciones del Kremlin. 
(…) 

El líder comunista español Víctor Serge huyó de Rusia indignado de esas carnicerías 
humanas y refirió que muchos de los acusados admitían ser culpables para salvar a 
sus familias. 

«Muchos más —dice en «Hitler contra Stalin»— se indignan y acusan: sus gritos son 
ahogados en las cárceles o se les fusila sin proceso alguno. El número de fusilados 
asciende probablemente a cien mil. Jamás ningún Estado ha destruido sus cuadros con 
semejante ensañamiento y de una manera tan completa. Gobierno y comités han sido 
renovados por lo menos dos veces en dos años. Tan sólo el Ejército perdió 30,000 de 
los 80,000 oficiales». Estos desmanes, peores que apedrear vitrinas, también ocurrían 
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en el siglo veinte, pero a Roosevelt no le parecían increíbles ni condenables. Y es que 
en realidad nadie podía acusar en esa época a Stalin de atacar básicamente al 
movimiento sionista.” 

 

El periodista norteamericano William L. White acompañó a Eric Johnston, Presidente 
de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, a una gira por numerosas provincias 
soviéticas y dio el siguiente testimonio:  

“Una de las cosas admirables del régimen soviético es su actitud hacia cualquier 
forma de prejuicio de raza, que contiene con mano firme sin ocuparse de discutir con 
el pueblo ruso, en el cual el antisemitismo ha sido tradición de siglos... El Gobierno ha 
realizado un gran esfuerzo para reducir el antisemitismo, con el resultado de que en 
Rusia su importancia es similar a la que tiene en Estados Unidos, aunque las 
condiciones en este sentido no son tan excelentes como las que existen en Inglaterra.”  

El escritor norteamericano Robert E. Sherwood colaboró íntimamente en la Casa 
Blanca y refiere que el más cercano colaborador de Roosevelt era Harry Hopkins, 
educado políticamente por el Dr. Steiner, y fue la segunda personalidad individual que 
de hecho dominó en los Estados Unidos durante el más crítico período de la guerra... 
Hopkins no vacilaba en aprovechar su íntimo contacto con el Presidente para favorecer 
sus intereses propios o los de las instituciones con las que tenía personal relación. 

Hopkins también fue el hombre que gozó de la máxima confianza de Franklin D. 
Roosevelt. Por espacio de varios años fue los ojos, los oídos, y las piernas del 
Presidente, el instrumento casi anónimo de la voluntad de Roosevelt. 

Su influencia llegó a ser tan decisiva en asuntos capitales que el general Marshall le 
confesó a Sherwood que su nombramiento de Secretario de Estado se lo debía 
«primordialmente a Harry Hopkins. Otro escritor norteamericano, John T. Flynn, revela 
lo siguiente en El Mito de Roosevelt: “Roosevelt compró al pueblo norteamericano con 
el dinero del propio pueblo y ganó todas las elecciones. Tengo cuatro millones de 
hombres —decía Hopkins— pero por amor de Dios no me pidas que te diga en qué 
trabajan...”. 

Hopkins fue el instrumento principal de Roosevelt en esta grandiosa empresa de 
derroche y corrupción, organizó el sistema de las limosnas con dinero público de tal 
manera que los subsidios sólo les tocaban a los demócratas, a los fieles de Roosevelt 
que votaban por él... Este personaje se instaló en la Casa Blanca como favorito oficial y 
fue, después de Roosevelt, el hombre más poderoso de los Estados Unidos. 
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También es significativo que las logias masónicas españolas fueran la espina dorsal del 
régimen comunista de Azaña. Durante todo el tiempo de la lucha armada estuvieron 
gestionando desesperadamente que Roosevelt y su camarilla hebrea intervinieran 
directa y decisivamente en la Península, pero el Poder Israelita de la Casa Blanca 
consideró que una acción de ese género ponía en peligro lo más por lo menos. John M. 
Cowles, masón de Washington, enviaba fondos a sus hermanos de España y les 
explicaba que la masa católica norteamericana era todavía un obstáculo muy grande 
para intervenir en España: «Si los católicos votan en masa por los demócratas, vencen, 
y si votan por los republicanos, vencen también. Al menos este es el caso general por lo 
que ambos partidos políticos hacen continuamente lo que pueden por conseguir el voto 
de los católicos». Esa fue la causa de la neutralidad de Washington durante la guerra de 
España. 

El marqués de Merry del Val dirigió una carta a Roosevelt preguntándole por qué no 
mostraba ninguna compasión hacia los millares de católicos asesinados en España por 
las brigadas internacionales bolcheviques. Poco antes Roosevelt se había mostrado muy 
impresionado y altamente indignado cuando los alemanes dañaron escaparates de 
judíos, y había retirado su Embajador en Berlín y declarado que apenas podía creer que 
tales sucesos ocurrieran en el siglo veinte. Del Val le decía que los vidrios rotos en los 
comercios judíos de Alemania eran cosas «bien pequeñas, por deplorables que sean, al 
lado de los sucesos de España», hacia los cuales Roosevelt no había mostrado la más 
ligera desaprobación. Estos también ocurrían en el siglo veinte. 

Como corolario del presente capítulo cabe destacar un hecho que históricamente marca 
el colmo de lo irracional y doble discursivo: 

Archivos desclasificados, que incluyen alrededor de mil documentos, demuestran que 
la administración de EE.UU. tuvo evidencias de que la masacre en el bosque de Katyn 
(donde fueron asesinados unos 22.000 militares e intelectuales polacos), no había sido 
perpetrada en 1940 por los alemanes nazis, sino por los soviéticos por orden personal 
de Iósif Stalin y otros altos cargos de la URSS. Sin embargo, prefirió no sacar a la luz 
la verdad por motivos políticos. Entre los documentos, publicados por los Archivos 
Nacionales de Estados Unidos, figuran las cartas de los prisioneros de guerra 
estadounidenses cautivos de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.  

En las del capitán Donald B. Stewart y el teniente coronel John H. Van Vliet se 
describen las tumbas masivas descubiertas por los alemanes en 1943 en Polonia, que 
ocuparon en 1941. Los documentos, el estado de los cadáveres y su indumentaria, entre 
otras cosas, hizo a los militares llegar a conclusión de que los polacos fueron 
masacrados antes de que las tropas soviéticas perdieran terreno en esa región rusa 
(Smolensk) ante el avance nazi. Los presos lo comunicaron en sus cartas a las 
autoridades de EE.UU. La Administración del presidente Franklin Roosevelt conocía el 
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crimen soviético, pero optó por guardar silencio, argumentan algunos historiadores 
consultados por la agencia AP. Entre los motivos que pudieron haber motivado dicha 
decisión destaca el hecho de que la URSS fuera un aliado indispensable para EE.UU. 
en su lucha contra Japón, aliado de Hitler. Ya después de la Guerra, en 1952, un comité 
del Congreso estadounidense llevó a cabo una investigación del caso Katyn y culpó 
totalmente a la URSS de la matanza. También recomendó a la Casa Blanca demandar 
por el delito a la Unión Soviética ante tribunales internacionales. Además, afirmó que 
la administración de Roosevelt tomó la decisión de no airear la matanza por una 
"necesidad militar". Sin embargo, Washington no lo tuvo en cuenta y acalló la verdad 
hasta la desaparición de la URSS. Moscú reconoció la responsabilidad soviética en la 
tragedia en 1990 y se disculpó ante Polonia. En 2010 Rusia desclasificó 61 tomos del 
caso Katyn y se los entregó a Polonia.21 

 

El enemigo de mi enemigo: ¿Es necesariamente mi amigo? 
Ningún marxista, ni ningún liberal, pueden explicar estas “conexiones”, léase, 
complicidad y sociedad. A lo largo de un siglo, podemos encontrar millones de 
ejemplos. Cualquiera de los acólitos tanto de unos como de otros (marxistas o 
liberales), podrán hablar de “táctica y de estrategia”. Tal vez explicarán sus procederes 
con el lema “El enemigo de mi enemigo es mi amigo”. Ello, por lo menos, ha sido lo 
que fundamentaron al ingresar en el Segundo Gran Conflicto Bélico Mundial. Pero la 
alianza supracapitalista con el comunismo, como ya hemos visto, devenía desde los 
comienzos mismos del marxismo. Y a la vez, podrán explicar el lema antes dicho pero 
lo que la internacional demoliberal burguesa, capitalista y masónica, no podrá 
responder nunca, por lo menos racionalmente, es: ¿en qué cerebro humano cabe, el 
FINANCIAR A UN PRESTATARIO PARA LA EMPRESA DE MATAR AL 
PRESTAMISTA? Hágase analogía a la pregunta con la financiación del 
supracapitalismo a su archirequetecontra enemigos marxistas (por lo menos de la 
parla). 

Aunque parezca el colmo de lo increíble, un banquero explicó la estafa de la dialéctica 
comunismo vs capitalismo: 

En el libro “Ginebra Vs. La Paz” del año 1937, de Auguste Félix Charles de Beaupoil, 
conde De Saint-Aulaire (1866-1954) y ex Embajador Francés en Londres, el autor 
recordó una conversación que mantuvo con Otto Kahn (1869-1934; quien fuera socio, 
junto con Jacob Schiff y Paul Warburg en el banco Kuhn Loeb), en la que el autor le 
preguntó por qué los banqueros respaldarían al bolchevismo, un sistema 
ideológicamente contrario al capitalismo. Kahn le contestó: “usted dice que el 
marxismo es la antítesis del capitalismo, el cual es igualmente sagrado para nosotros, 
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de forma tal que se ponen en nuestras manos los dos polos del planeta, permitiéndonos 
ser su eje. Estos dos contrarios, como el bolchevismo y nosotros, encuentran su 
identidad en la internacional comunista”.22 

 

De pragmatismo y contradicciones 
Como ya hemos referido, “los que piensan al peronismo” (políticamente diestros o 
siniestros), acusan de pragmático a este movimiento nacional y de supuestas eternas 
contradicciones. Una vez más, se ve la paja en el ojo ajeno sin verse la viga en el 
propio, puesto que es saber vulgar y generalizado de los “pensadores al peronismo” y/o 
extra peronistas, que la izquierda puede ser entendida como toda tendencia al 
comunismo o al marxismo en tanto a meta, atravesando inexorablemente fases 
socialistas. Frente a estas concepciones vacías de contenido, se tiene como dialéctica 
opuesta de la izquierda, tanto al capitalismo como al fascismo. Entre ambos falsos 
opuestos, encontramos un sinnúmero de matices inventados para tratar de encubrir 
mínimamente las evidentes contradicciones por lo que se habla de centro-izquierda 
(fuerte intervención del Estado en la economía interno a un sistema capitalista); centro 
(una relación equitativa entre Estado y mercado), y centro-derecha (mayor 
participación del mercado sobre el Estado sin recaer en neo liberalismo). 

Como podemos vislumbrar, siempre el concepto central es el estado y la función 
estatal. Así con estos razonamientos, encontramos al liberalismo (o derecha) que 
pretende mermar al estado; o al comunismo estatista (o izquierda). Pero lo 
rotundamente discordante y absurdo, se da en que en el plano de la praxis el marxismo 
es negador del estado, la religión, la Patria y sus símbolos, por considerarse que son 
“creaciones burguesas y capitalistas”. Pero no obstante, en la historia universal los 
marxistas se apoderaron de todo lo que representaba “propiedad privada”, 
enfáticamente de los medios de producción, pero mediante un estado totalitario, fuerte 
y hegemónico. Así como negaba la religión, establecía un nuevo ‘re-ligare’ cuasi 
divino y dogmático, entre el habitante y sus gobernantes (léanse dictadores). Ni que 
hablar de los símbolos patrios a los que se pretende imponer a las naciones soberanas 
que los supriman, pero que en la historia los comunistas no sólo que los han mantenido, 
sino que además de muy infantes a los habitantes se les imponía en los colegios 
exacerbadas coacciones de aprender himnos, marchas, y doctrinas revolucionarias. A 
todas estas contradicciones de izquierda, las terminarían tratando de solucionar con la 
creación de nuevos conceptos igual de vacíos, y con nuevas “Internacionales 
Comunistas y Social-Demócratas”, cada vez más confusas y antípodas en la teoría, pero 
eso sí, siempre bancadas y financiadas por los mismos sinarcas y las bancas de 
siempre… 
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Teniendo en cuenta que el capitalismo pudo crecer sobre la base del estado liberal 
centralizado, acudimos en tamaño mejunje conceptual, en el que más allá de la retórica 
sofista implantada e imperante, en la realidad práctico-teórica el capitalismo termina 
siendo de "derecha", el marxismo vendría a ser ultraderecha, y el liberalismo 
(exterminador de los estados), termina por ser de "izquierda". Pruebas al canto de cómo 
el comunismo y el socialismo fueron acabadamente “ultraderechistas” los encontramos 
fácilmente en la historia argentina, en donde los comunistas se aliaron con el más 
recalcitrante liberalismo en la Unión Democrática hacia 1945, nuevamente en las 
elecciones de 1949 y 1951 y hasta en el ¡Corpus Christi de 1954!; y obviamente en la 
revolución de 1955 y todos los procesos pseudo-democráticos ulteriores. Ni que hablar 
de los “tendenciosos revolucionarios de la década de 1970”, que desde aquella época 
hasta su máxima expresión llegados al gobierno en 2003, mediando el invento del 
término “progre”; son de izquierda en lo social y ultra neo liberales en lo económico, 
dicen combatir a los imperialismos y han ido a Walt Street a tocar la campanita, se 
reunieron sin ruborizarse y sin distinciones dérmicos cromáticas (mucho menos 
ideológicas), tanto con un Bush como con un Obama, al tiempo que reconocieron todos 
los gobiernos de transición impuestos en las naciones que la OTAN sojuzga, con la 
explosiva fuerza democrática de las bombas y los genocidios bélicos. 

Ahora bien: según ellos y no obstante, ¡Perón era barbacana de lo pragmático! 



 
 

 



 
 

73 

CAPÍTULO IV 

El Tercer Peronismo: cabeza de turco de las tropelías de 
diestros y siniestros 
Desde 1976, progresivamente los culpables activos del proceso que se inició con el 
secuestro de la Señora de Perón y que usurpó el poder durante casi siete años, sean 
tantos pro liberales como pro marxistas, fundamentaron sus salvajes atropellos 
inhumanos culpando de todo lo acontecido (ya sean tanto, crueles desaciertos, como así 
también aciertos de mala fe), al Peronismo y a su líder. En una actitud cuasi pilatesca 
(a diferencia que el emperador romano ya “estaba limpio” de culpas y cargos aun 
previamente a higienizar sus manos), tanto los acólitos de la derecha demo-liberal, 
masónica, pro burguesa, videlista y procesista (Grondonas, Marqueses, Pandistas, 
etcéteras; quienes han esgrimido y esgrimen que el golpe de estado de 1976 fue 
necesario porque “Perón fue el culpable de la Guerrilla en Argentina”), como los 
acólitos de la izquierda (Bonassos, Vertbiskys, Kunkeles, Jauretches Ernestinos, 
etcéteras; quienes por su parte han sentenciado y aun abiertamente manifiestan que 
Perón fue un “traidor que los había utilizado”); nos han demostrado y una vez más 
puesto en evidencia, cómo los falsos extremos volvieron a consolidarse mutuamente 
como siempre lo han hecho a lo largo de la historia según vimos, con un fin común de 
confusión y “limpieza” de sus ensuciados nombres por y con la sangre que han 
derramado. 

Los “procesistas” que acusan a Perón de haber sido culpable de la guerrilla en 
Argentina, pretenden describir a un General, que “estaba de vacaciones” en Madrid, y 
que para entretenerse y por ser un viejo “cabrón”, intervenía en la vida política 
Argentina desde diez mil kilómetros de distancia. Poco recuerdan esos militares que el 
ex Presidente estaba exiliado contra la voluntad notoriamente mayoritaria del pueblo 
argentino, y que mucho de ellos hacia 1955 fueron propiciadores de esa caótica 
situación. 

Los acólitos de Jorge Videla y de los “trillizos de bronce”, han pretendido confundir a 
la resistencia peronista con la posterior subversión. Por su parte, sus siempre cómplices 
marxistas (nótese como los fines son comunes), también se acometieron a equiparar 
ambas realidades. 

Lo cierto, es que sin hablar como un tecno en ciencias jurídicas sino como un vulgo 
ciudadano cualquiera, es palmario que hasta el 25 de mayo de 1973 todo el pueblo en 
“ejercicio del derecho a resistencia a la opresión”, se constituía como “Resistencia 
Peronista”. Si bien esa resistencia estaba integrada por ciudadanos y habitantes de 
múltiples ideologías y sectores, el estado de inconstitucionalidad permanente desde 
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1955, hacía legítimo todo tipo de lucha en nombre de una causa también legítima. No 
obstante ello, los Justicialistas cumplían el mandato de Perón que rezaba: “al hombre 
hay que verlo caminar para ver de qué lado cojea”. Los peronistas ya en los mismos 
años ´60, veían donde estaban cojeando los elementos infiltrados. Los propios 
trabajadores resistieron durante dieciocho años, de forma tal que con un país paralizado 
se les hizo ingobernable la situación a los rateros de las instituciones. Pero jamás en esa 
resistencia los trabajadores atentaron contra nada que integrara el patrimonio nacional, 
a diferencia de ciertos sectores pro izquierdistas que se dedicaban a la inquisición de las 
personas y del patrimonio nacional que les era fuente de trabajo a los argentinos. Pero 
como dijimos, las medidas activistas vengan de quienes provinieran y que tenían como 
bandera el retorno a la democracia, eran legítimas, incluso constitucionales en épocas 
de arbitrariedades y vacancias supranacionales manu militari. 

Ahora bien, ya hacia el 25 de mayo de 1973 no se podía hablar más de “Resistencia”, 
sino de subversión cívica, pues, ¿contra qué opresión luchaban si el Presidente elegido 
democráticamente, Héctor Cámpora, fue el candidato que más estimaban (incluso hasta 
el día de hoy en denominaciones de ciertas organizaciones para-patridocráticas 
mafiosas), las facciones que decían luchar por una “Patria Socialista”? El mismo día de 
asunción de Cámpora, subversivos vuelcan, incendian y destruyen, el automóvil de 
Monseñor Caggiano, más cinco autos oficiales, motocicletas y carros de asaltos, 
abriéndose también esa misma noche las cárceles al grito de “el pueblo los libera, el 
fusil los espera”, quedando en libertad todo tipo de delincuentes inclusive que nada 
tenían que ver con prisiones políticas… 

Volviendo a los “procesistas”, estos jamás presentan una sola prueba que Perón dé una 
sola directiva de asesinato a tal o cual persona, o alguna medida contra el gobierno 
usurpador del poder, en particular. No se puede negar que sí hubo directivas desde el 
llamado “Comando Superior Peronista”, pero esas directivas eran “generales”. Como 
Perón había logrado crear en sus dos primeros gobiernos las llamadas “organizaciones 
libres del pueblo”, cada cual fue libre hasta el 25 de mayo de 1973 de resistir acorde a 
sus voluntades, tácticas y estrategias. Los más extremistas, primero, se cargaban con 
uno que otro asesinado y después le preguntaban al General Perón si estaba bien o no lo 
realizado, como si en caso negativo hubieren podido resucitar al fusilado con sesiones 
de materialismo dialéctico… 

 

El mito liberal del Perón “Oportunista”: las víctimas 
victimarias 
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Hacia 1970 los pensamientos del extinto Enrique Santos Discépolo estaban más 
vigentes que nunca. Los contrastes de los nefastos dieciocho años del Peronismo 
proscripto con los felices nueve años del gobierno Justicialista, fueron notorios. Ya 
ningún “mordisquito” podía contárselas al pueblo. Durante los dieciocho años de 
proscripción del Justicialismo, los “gorilas” criticaban el “oportunismo” de Perón en 
generar todo el tiempo una supuesta “desestabilización” a los sucesivos gobiernos post 
1955. 

Siempre las víctimas fueron vistas como victimarias: pasó con la reforma de 1949 
donde el Peronismo fue victimario por reformar lo que la minoría del pueblo no quería 
reformar y en esta empresa sabotearon constantemente la Asamblea Constituyente; 
ocurrió también en 1951 donde el Peronismo que no aplicó la ley marcial con los 
sublevados militares tal como prescribía el aun vigente Código de Justicia Militar, 
encarceló a los sediciosos anti democráticos lo que fue descrito por los antiperonistas 
como “prisiones políticas”. Acaeció el 16 de junio de 1955 donde se habló por todos 
los medios de los confusos episodios de “quema de templos” (tema tratado en capítulos 
ulteriores) sin poner énfasis en el genocida bombardeo a Plaza de Mayo. Ocurrió el 9 
de junio de 1956 donde los ultimados revolucionarios encabezados por el General 
Valle, en vez de democráticos fueron considerados como “tiranos sediciosos”. 
Ejemplos entre etcéteras.  

Estas analogías circunstanciales no iban a ser excepción en los años de proscripción del 
Justicialismo. Los liberales referían en sus comunicados y manifestaciones, las ansias y 
la “enfermedad por el poder”, que tendría el “tirano prófugo” quien no relegaba los 
“intereses personales” de su retorno, ni sus afanes de “venganza”. Según “la gorilada”, 
prácticamente el culpable de todo lo que acaecía en Argentina era Perón, inclusive de 
los propios asesinatos de la canalla dictatorial post ´55. Los gorilas pretendieron hacer 
creer que los desmanes inhumanos y tiránicos de las dictaduras y “democraduras” post 
´55 no acaecían por voluntad genuina de los usurpadores del poder, sino porque el 
Peronismo siempre “incorregible” los “obligaba” a actuar de esa forma. 

También, departían que “el tirano prófugo” debió haber realizado un “renunciamiento 
patriótico” a sus intenciones “partidarias y de poder”. Lo risible de todo esto es que los 
pioneros en estos tipos de discursos, fueron quienes se autoproclamaban “nacionalistas 
católicos”; sin prever que lo mismo que criticaban ellos a Perón, era lo que en 1852 los 
liberales hicieron con el Brigadier General Juan Manuel de Rosas (única personalidad 
baluarte y modelo político para el nacionalismo católico), al que lo difamaban por no 
“querer renunciar a su mandato”, según la historia liberal-masónica, caracterizado por 
su “tiranía y demagogia”. 

Se popularizaba la figura de un Perón exiliado, con afanes de venganza, pero poco se 
recordaba la misericordia de Perón para con las apátridas y tiránicas acciones gorilas de 
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1951 y 1955, sin darle armas al pueblo generando una devastadora guerra civil siempre 
tan conveniente para los enemigos anglo-foráneos consuetudinarios, ni tampoco, de 
cómo se prefirió “el tiempo, a la sangre”. En definitiva los usurpadores de las 
instituciones pretendían que Perón tome la actitud pasiva y silenciosa que había tenido 
el exiliado Brigadier Juan Manuel de Rosas… (Cabe destacar que no sabemos cuál 
hubiese sido la actitud de este caudillo exiliado en las circunstancias de un siglo 
después, donde los intercambios epistolares ya no eran dificultosos, ni los viajes 
extracontinentales demoraban quincenas o meses). 

Una vez más, la realidad volvió como parodia, entre el rosismo y el Peronismo: 

Decía Juan Bautista Alberdi en su carta a Máximo Terrero de 1863, escritas al pensar 
en los triunfadores de Pavón:  

“¡Qué justificación solemne recibe con todo esto el general Rosas! Las faltas que han 
podido imputarse a su política se referían a las personas y a los intereses personales. 
Pero nunca introdujo en las instituciones fundamentales que conciernen a la integridad 
de la Nación y a su soberanía interior o exterior, ninguna de esas innovaciones 
sacrílegas con que estos demagogos, fatuos en su saber tenebroso, están despedazando 
los fundamentos de nuestra pobre República".23  

Hacia 1970, muchos de los que alguna vez tuvieron para con el Peronismo cuando era 
oficialismo, la misma actitud opositora análoga a la del Alberdi de “Las Bases”, 
también comprendieron que el “tirano prófugo”, “nunca introdujo en las instituciones 
fundamentales que conciernen a la integridad de la Nación y a su soberanía interior o 
exterior, ninguna de esas innovaciones sacrílegas con que estos demagogos (ahora de la 
“libertadora”)-, fatuos en su saber tenebroso, estaban despedazando los fundamentos de 
nuestra pobre República". 

El propio Perón en misiva al Padre Hernán Benítez con fecha 19 de mayo de 1957 
signada en Caracas, termina sus líneas con una reflexión totalmente coetánea, al decir: 

“A mí y a mis hombres se nos ha acusado de todo pero no han podido probar nada. 
Entonces se han ensañado con la calumnia sobre nuestra vida privada, lo que, en el 
mejor de los casos, probaría que somos malas personas, pero excelentes funcionarios. 
Y no creo que ellos sean los encargados de juzgar nuestra conducta privada, ni 
tampoco los más autorizados a hacerlo. Por lo pronto, como funcionarios han 
resultado mucho peor que nosotros, según surge claramente de los hechos 
presenciados y como personas, tampoco han resultado más calificados, desde que han 
asesinado, robado y delinquido en cuanto un hombre pueda tener de más 
despreciable”. 
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El “oportunista” Perón, como comando estratégico del movimiento democrático que 
creara, desde su exilio comenzó a utilizar el tiempo que prefirió a la sangre.  

 

Perón, el hombre del destino 
Admirable era la capacidad visionaria a futuro, del entonces exiliado ex presidente 
Perón. A tan solo un año de su exilio, ya adelantaba todo lo que acaecería durante el 
futuro argentino, en una actitud sorprendentemente profética a no ser porque se 
correspondía con acertadas y lógicas sus explicaciones racionales. Pruebas al canto son 
las misivas mantenidas entre el General Perón y quien alguna vez fuera el confesor de 
la Señora Eva Duarte de Perón, el Padre Hernán Benítez. 

En la carta signada en Caracas con fecha 6 de noviembre de 1956, Perón anticipó su 
propio destino y el de su movimiento. Casualmente, en esta carta están transcriptas las 
palabras que dos décadas después utilizaría Enrique Pavón Pereyra, quien calificaría a 
Perón en la biografía que él le hiciera, como “El Hombre del Destino”. 

Decía Perón en sus líneas al sacerdote: 

“… hoy estoy más convencido que nunca que no me equivoqué en mi vida, cuando la 
dediqué a servir a los humildes. Creo firmemente que el tener un ideal y servirlo, es la 
base de la felicidad, que se encuentra más en el sacrificio y el trabajo que en ninguna 
de las otras formas de satisfacción. Las horas, como los cántaros, cuando están vacías, 
no tienen valor alguno, pero, las horas como los cántaros, cuando se los llena, pueden 
llegar a tener un valor incalculable. Llenar las horas con un ideal es valorizar las 
horas. El hombre que no tiene un ideal para servir, no merece la vida, como no nace el 
hombre que escapa a su destino. Muchos grandes hombres han pasado 
desapercibidamente por la vida porque no tuvieron un ideal que servir y muchos 
pobres hombres fueron grandes porque sirvieron a ese ideal. Yo pertenezco a los 
segundos: un pobre hombre a quien una causa ha hecho grande, y ‘no se puede ser 
grande impunemente’. Ahora, es necesario saber soportar virilmente los golpes del 
destino. También gozar de la satisfacción que el alma proporciona.” 

 

Los acertados vaticinios de Perón 
Decíamos anteriormente que la misiva de marras era profética, puesto que ya Perón un 
año después de su exilio preveía que él volvería al país “renunciador, visionario, 
magnánimo y humilde”, y decía que lo vaticinaba “no por cálculo, sino por naturaleza y 
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por costumbre” y porque ese era “su estado de ánimo”. Efectivamente en 1972, el 
exiliado volvía como “León Herbívoro”.  

Asimismo en nueva carta al Padre Benítez, signada también en Caracas el 4 de 
septiembre de 1957, Perón auguraba lo que serían dos realidades a futuro, ya sean los 
fraudes y artimañas electorales, como también las conductas y el destino de Frondizi. 
Decía Perón respecto a lo primero: “en cualquier elección se hará fraude”. “La 
dictadura no puede ni quiere ofrecer al país sino una legalidad fraudulenta”. También el 
injustamente depuesto General preveía que se dejaría un gobierno “continuista” 
mediante cualquier procedimiento. “Lo hará por el fraude o la violencia, como lo ha 
hecho todo hasta ahora (…) y si llama a elecciones hará fraude, y si aun mediando este 
arbitrio no consiguiera imponer su voluntad, dará un nuevo golpe de estado gorila y 
tratará de perpetuarse”. 

Más sorprendente era su premonición sobre el funesto futuro de Frondizi, que según 
Perón “nunca será aceptado por la dictadura, porque para ella él es peronista” y porque 
los peronistas “no lo pueden aceptar porque ha sido de la libertadura.” Perón razonaba 
ello porque manifestaba que el jefe de la UCRI jugaba a dos puntas, una pretendiendo 
“robarle votos al Peronismo” y otra “mendigando su suerte a la dictadura para que lo 
dejen actuar”. 

También en la carta al mismo destinatario fechada el 19 de mayo de 1957, el General 
Perón vaticinaba que las Fuerzas Armadas serían destruidas por el comunismo, el que 
“colgará” a los militares argentinos que “han sido tan torpes” que no comprendieron 
que él (Perón), quería salvarles el pescuezo. Haciendo un muy sucinto, pero acertado, 
análisis de la evolución del marxismo en el mundo, Juan Perón decía que en el Siglo 
XXI las “democracias imperialistas” serían reemplazadas por “democracias populares”, 
y que a estas últimas o las harían los justicialistas, o las harán los comunistas. 
Lamentablemente no solo para los destinos del Peronismo sino también para los de la 
Nación, gracias a la acción de los militares liberales incomprensivos (que cuando no 
han sido cómplices, les fueron serviles), efectivamente esas “democracias populares” 
las han realizado los marxistas, en lo que desde 1983 dieron en llamar con el vacío 
concepto de “progresismo”. 

Otro de los aciertos de Perón, fue su también acertado análisis de los destinos de la 
iglesia, la cual según el líder, “esta no escapará a la suerte de los oligarcas y capitalistas 
con quienes prefirieron estar, abandonando al pueblo (…), y con tal de atacar al 
Peronismo que tenía una doctrina basada en filosofías cristianas, enceguecidos en su 
gorilismo se han unido a la propia masonería, los cuales nunca pueden ser aliados de la 
iglesia ni siquiera tácticamente, porque la una busca destruir a la otra. Pretendieron 
destruir al Peronismo y ahora se están destruyendo a ellos.” 
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Los verdaderos oportunistas demagogos 
Acusar a Perón bravatamente de “oportunista” y “enfermo de poder”, linda lo risible. 
Primero porque el discurso es el propio de un infante de cinco años, a quien como no le 
gusta perder el juego según las reglas, crea sus propias reglas en base a la porfía y 
achacándole al contrincante la trampa que el perdidoso ha cometido. Segundo, porque 
hablar de “oportunismo” no era convincente viniendo de seres acólitos de gobiernos 
que no estaban legitimados por la mayoría del pueblo argentino (sentencia refrendada 
en los hechos electorales), y que gobernaban “manu militari” y “manu sanguis”. 
Tercero porque si el Peronismo pecó de demagogia, todo antecedente del derrocado 
gobierno, era canonizable en relación a decretos como el 4161, la destrucción de la 
Fundación Eva Perón y de gran parte del patrimonio cultural y social de la Nación, ni 
que hablar de los fusilamientos. 

Desde el exilio Perón siempre estuvo dispuesto al diálogo con sus enemigos (porque los 
sucesivos gobiernos post ´55 no eran meros adversarios como Perón definiría a los 
partidos opositores del retorno a la democracia en 1973, dado que los primeros 
abiertamente calificaban como enemigo al derrocado Presidente Perón). Todos ellos se 
comportaban más como oportunistas que el propio Perón. Frondizi fue una palpable 
prueba al canto, puesto que negocia con Perón un pacto electoral, y luego de obtenida 
la presidencia el primero no cumple con las contraprestaciones exigidas por el segundo, 
traicionando las cláusulas políticas convenidas. ¿Acaso no hizo lo mismo Alfonsín con 
su frase “ganamos nosotros, gobernamos nosotros”; defecándose en los acuerdos con el 
PJ durante 1982?  

Por otra parte, uno de los más ejemplificativos personajes que acusaba a Perón de vil 
oportunista, fue quien con sus actitudes demostraba ver la paja en el ojo ajeno sin ver la 
viga en el propio: El General Alejandro Agustín Lanusse, y todo el de facto gobierno 
de la Revolución Argentina anterior. (Haciendo un análisis toponomástico, nótese que 
los golpes de estado en Argentina, tenían denominaciones totalmente paradójicas a lo 
que verdaderamente terminaron siendo: “La Revolución del Civismo de 1930”, “La 
Revolución Libertadora de 1955”, “La Revolución Argentina de 1966”, “El Proceso de 
Reorganización Nacional de 1976”. Cierto es que el único golpe de estado que cumplió 
con los genuinos propósitos expresados en sus proclamas, fue el del 4 de junio de 1943, 
pero casualmente a este no se lo conoce por ningún nombre en particular, salvo como 
“El golpe de 1943”). 

Veamos la actitud de estos representantes de las Fuerzas Armadas (armadas por el 
extranjero y para el extranjero) y se sus civiles lacayos… 
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Illia y el mito del “viejito bueno” 
 El Peronismo, sea tanto en la 
figura de Perón como de sus 
dos políticas esposas, estuvo 
impregnado siempre de 
“gestos” y comportamientos 
cuya intencionalidad era dejar 
un mensaje a la 
contemporaneidad de aquellos 
años como a los de la 
posteridad. Uno de esos gestos 
los protagonizó su líder, Juan 
Perón, quien un 2 de diciembre 
de 1964 pretendió retornar al 
país. El fracaso de la empresa 
a la que Perón se acometía, era 
conocida por el mismo 
protagonista desde antes de 
tomar su aeronave. Pero la 
intencionalidad de su 
intentona, no era menor: con 
su prohibición de volver a 
pisar el suelo que lo vio nacer 

y que lo consagró dos veces Presidente de la Nación, en elecciones libres, 
transparentes, democráticas y sin proscripciones; el llamado “Tirano Prófugo”, venía al 
país a demostrar que no era “tirano” (pues el pueblo reclamaba su venida, y con las 
abstenciones electorales notoriamente amplias demostraba ser un demócrata), ni mucho 
menos un “prófugo” (pues el propio gobierno argentino no le permitía pisar el territorio 
ni aun para juzgarlo, puesto que aún era libre al no habérsele demostrado lo contrario). 
A su vez otra de las moralejas históricas, era que el partido gobernante por elecciones 
mediando proscripción y anuencia cómplice de las Fuerzas Armadas usurpadoras de las 
instituciones, durante toda la década peronista se había llenado la boca con los discurso 
del “civismo y la democracia”, postulados esgrimidos por el fundador de la UCR, 
Leandro Alem. Cabe destacar aquí, que el radicalismo post 1930 (salvo el honroso caso 
de FORJA), en su marcha musical partidaria siempre ha vitoreado por conveniencias 
políticas, a la insigne persona de Don Hipólito Yrigoyen, pero siendo todos estas 
carantoñas en realidad, furibundos Alvearistas, algunos liberales, otros 
socialdemócratas, en evidente contraposición con el “personalismo” depuesto el de 
septiembre de 1930. La UCR como veremos más adelante, se codeó con cuánto golpe 
de estado hubo en Argentina, a pesar que hacia 1950, su figura más publicitada, 
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Ricardo Balbín, mientras acusaba al gobierno de censurador de la libertad de expresión, 
tirano y demagogo, se daba el lujo de insultar soezmente a la investidura presidencial 
de entonces por todos los medios de comunicación habidos y por haber. Cuando se lo 
reprendió políticamente por lo que entonces constituía un agravio intolerable por la 
sociedad de la época, disfrazaron el hecho como “tiranía”, como buenos lacayos de 
Spruille Braden, que en su momento fueron. 

Pero continuando con la cronología del relato que nos ocupa, hacia 1963 había asumido 
la presidencia con una alevosa minoría de votos, Arturo Illia. Quizás el vox populi de la 
historia, lo recuerda como uno de los políticos más honestos de la historia del país. 
Siempre la partidocracia radical basó sus campañas en una supuesta (aunque falsa), 
catadura moral. De propuestas políticas y proyectos de campaña ni “pío” nunca. 

Conocida es la historieta del médico honesto que iba a trabajar en ómnibus a la Casa 
Rosada (solo el día que le sacaron las fotos en el micro, claro está)… también ha 
lucrado con el calificativo del “viejito bueno”, calidades que no reunía (pues no era 
‘viejito’: contaba para cuando asumió con 63 años de edad a pesar de la actuación 
constante por parecerse a un Romano Pontífice cerca del periodo en que se cerrará la 
Capilla Sixtina para reemplazarlo), ni era ‘bueno’, pues no puede nunca serlo un 
político con historia quien conocía que la mayoría del pueblo argentino estaba 
proscripta, que su líder estaba injustamente exiliado, que los trabajadores estaban 
siendo reprimidos y sin derecho a huelga, que había llegado a la más alta magistratura 
con una de las minorías de sufragios más irrelevantes de la historia, que sería presta 
nombre político de las Fuerzas Armadas golpistas, y que se rodearía de la peor calaña 
liberal como lo fue entre otros Álvaro Alsogaray). Restará comentar con más 
detenimiento sobre la vez que junto a Angeloz una década después (lo que demuestra 
que no era Matusalén cuando asumió puesto que en 1970 seguía vivo y coleando), fue 
uno de los saboteadores de la posible fórmula Perón – Balbín, pero por cuestiones de 
cronología se omite dar más detalles de ello. 

En esas circunstancias, Perón venía a exteriorizar el estado de falsedad discursiva de 
aquellos años (cualquier similitud con la realidad actual, no es pura coincidencia, 
porque no es casualidad sino causalidad). 

Un documento al canto saca los trapos al sol por cuestiones correveidiles de internas y 
“tira la pelota” entre los propios radicales, sobre lo acaecido en aquellas épocas 
supuestamente democráticas en relación al retorno del supuesto rebelde derrocado 
Presidente: 

 

Documento Anexo II 
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Carta de lectores: 

Perón 1964. 

Diario La Nación 13/8/86 

Señor Director: 

En carta de lectores del 5 y del 7-8-86, el Señor almirante Isaac Francisco Rojas y el 
Senador Fernando De la Rúa se refirieron a dos episodios de la vida política argentina 
con enfoques dispares. 

“Como tuve activa participación en el segundo –el frustrado regreso a la Argentina de 
Juan Domingo Perón, en diciembre de 1964-, debo señalar que el senador De La Rúa, 
que alude a la verdad histórica, se aparta de la verdad como lo demostraré. 

Tras el larguísimo silencio que he guardado al respecto, debo ahora puntualizar cómo 
ocurrieron los hechos, así tendrán la fisonomía que les corresponde: uno de los 
primeros días de diciembre de 1964, alrededor de las 22, llamó por teléfono a mi casa 
el entonces embajador de España en la Argentina, José María Alfaro y Polanco, con 
quien me unía una amistosa relación. Me dijo –casi textualmente-, que en nombre del 
gobierno español ponía en conocimiento del argentino que ese día Perón había 
embarcado en Barajas con destino a Buenos Aires. Agrego que efectuaba esa 
información en forma urgente y por mi intermedio, ya que el canciller, Miguel Ángel 
Zavala Ortiz, se encontraba en los EE.UU. 

De inmediato me dirigí a casa de gobierno para informar la novedad al Presidente 
Illia. Me recibió interrumpiendo una comida, dado que manifesté a su edecán la 
extrema necesidad de verlo con urgencia, sin dar razón de ello. 

Una vez que impuse la novedad al señor presidente de la Nación Illia, este se preocupó 
y me ordenó que hablara con el Señor ministro del Interior doctor Juan Palmero. Lo 
hice de inmediato, a los efectos de adoptar las medidas necesarias para preservar el 
orden público que ese viaje podría eventualmente alterar. 

El ministro Palmero, se limitó a decir que no creía esa versión. Le insistí que no era 
una versión sino información de la embajada. 

Ante la negativa de Palmero fui al primer piso de la Casa Rosada y expliqué a Illia el 
diálogo mantenido. Illia, QUIEN NO QUERÍA QUE PERÓN PISE SUELO 
ARGENTINO, dispuso que explicara los hechos al Doctor Leopoldo Suárez, ministro 
de defensa a cargo de la cartera de Relaciones Exteriores. Así lo hice. 
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De madrugada se realizó la entrevista con Suárez en su despacho, con la Presencia de 
los de Ejército, General Ávalos, de Marina, Almirante Pita, y de la Fuerza Área, 
Brigadier Romanelli. A ella fue citado el gerente de Iberia en Buenos Aires, 
requiriéndosele informe sobre el vuelo, horarios estimados y nómina de pasajeros, al 
mismo tiempo que se le hacía saber que a partir del momento en que el avión que 
transportaba al Ex Presidente ingresaría en cielo argentino VOLARÍA A SU PROPIO 
RIESGO… 

Al día siguiente al promediar la mañana, llegó inmediatamente DE LOS EE.UU el 
doctor Zavala Ortiz. Le envié a Ezeiza la información del viaje de Perón. La 
trascendencia de este impidió el recibimiento que marcaba el protocolo y la 
habitualidad.  

Entretanto había hablado cuantiosamente con nuestro embajador ante Itamarati, 
Carlos Fernández, para que tuviera informada a la Cancillería del viaje iniciado por 
Perón.  

El doctor Zavala Ortiz se dirigió a entrevistarse urgente con Illia y en seguida a la 
Cancillería. PERÓN NO TENÍA QUE VOLVER. 

Sin tiempo para saludarlo, pues no me avisó de su llegada, recibí un llamado 
telefónico desde Río de Janeiro del embajador Fernández para comunicarme que en 
contra de mis instrucciones, el doctor Zavala Ortiz le había dado órdenes concretas y 
precisas de GESTIONAR ANTE EL GOBIERNO DE BRASIL la intercepción del vuelo. 
PERÓN NO TENÍA NI QUE ESTAR EN AIRES ARGENTINOS. 

Con la consiguiente sorpresa hablé con el ministro y le expuse mi posición, de que un 
problema argentino debía de solucionarse entre argentinos.  

Después de muchos años puedo decir sin arrebatos que conformó el primer escalón 
para que el 3-6-65 presentara mi renuncia al cargo de Subsecretario de Relaciones 
Exteriores, embajador extraordinario y ministro plenipotenciario, con acuerdo del 
Senado y REPRESENTANTE ESPECIAL ANTE SU MAJESTAD BRITÁNICA.  

(…) De la Rúa en su versión miente.  

No puedo dejar de recordar con tristeza y no olvidada vergüenza argentina, que por 
orden de Zavala Ortiz debí ser trasladado a Brasil para agradecer a su representante, 
Decio de Moura, EN NOMBRE DE ILLÍA Y EL GOBIERNO ARGENTINO, LA 
INTERVENCIÓN DE SU PAÍS PARA DETENER EL VUELO, Y QUE EL GOBIERNO 
PUEDA SALVARSE DE UN TAMAÑO PROBLEMA COMO EL REGRESO DE 
PERÓN AL PAÍS.  
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RAMÓN J.A VAZQUEZ 

ABOGADO 
EX SUBSECRETARIO DE RR.EE – 1965. 

CONVENCIÓN NACIONAL UCR.  

TALCAUANO 778 CAPITAL. 

 
“Después de dos horas de espera en el avión, subió a bordo de la máquina el jefe de 
protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Joao Lampreia Gracie y 
comunica a la comitiva que deberá retornar a España. Lo acompañaba un oficial que 
hablaba con marcado acento inglés. ‘¿A quién se debe la orden?’, inquirió Perón, con 
disgusto. ‘Al presidente de Brasil’, fue la repuesta, y de inmediato el funcionario pide 
al viajero que descienda de la aeronave, para ser trasladado a la zona militar del 
aeropuerto. Perón se niega: ‘Soy pasajero en tránsito y me protege el derecho 
internacional. Nadie puede esgrimir el derecho a obligarme a descender de este avión, 
que por otra parte es territorio español’. Nueva orden y nueva negativa. Lampreia 
amenaza con remolcar el avión y Perón baja. Permanece en Río hasta las 23,57, hora 
de Brasil, cuando ágilmente sube las escalerillas y clausura así un nuevo episodio de 
la historia del Peronismo. 

La cancillería brasileña de inmediato dio a conocer el siguiente comunicado: ‘En 
atención a un pedido argentino y dentro del más alto espíritu de colaboración y 
amistad existente entre los dos países, el gobierno brasileño convino en detener en Río 
de Janeiro el viaje que el señor Juan Domingo Perón realizaba en un avión de 
Iberia’.”  

 

Nota ahora mía: el documento habla por sí solo. En esta ocasión como autor, Senza 
Parole en todo sentido… 

 

La Revolución Argentina y las “oportunistas” hazañas de 
Lanusse por tomar el poder 
Durante los años de la revolución homónima a nuestro país, el estado se rigió por el 
Estatuto de la Revolución Argentina, colocado al mismo nivel jurídico que la 
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Constitución Nacional, más precisamente a la ilegítima reforma de 1957 como 
enmienda también ilegítima a la Constitución de 1853 con sus subsiguientes reformas. 

Se eliminaba así la división de poderes tal como estaba prevista en la Constitución: Los 
poderes ejecutivos y legislativos se concentraban en el presidente. Éste estaba facultado 
a nombrar gobernadores, los que a su vez también ejercían poder ejecutivo y 
legislativo. Además los nuevos jueces designados para la Corte Suprema debían jurar 
priorizando sus disposiciones por sobre la Constitución. Bajo la premisa del control 
autoritario, la Junta se auto-designó poder constituyente. Hasta aquí nada nuevo ante la 
experiencia histórica de los golpes de estado. 

Las expectativas de un prolongado gobierno de los militares golpistas estaban 
reflejadas en una de sus más repetidas consignas: «la Revolución argentina tiene 
objetivos, pero no plazos». Se prohibieron los partidos políticos, así como todo tipo de 
participación política por parte de la ciudadanía; rigió en forma casi permanente el 
estado de sitio y se vieron censurados derechos civiles, sociales y políticos. En cuanto a 
los objetivos de la revolución (la proclama de este golpe la escribió el intelectualoide 
Mariano Grondona), debían plasmarse transitando tres tiempos para así lograr la 
estabilidad y eliminar el enemigo comunista: 

1. Tiempo económico: buscaría destrabar el desarrollo industrial, facilitando la 
acumulación de los sectores modernos. Estos al disminuir los costos operativos, 
constituirían un aparato productivo más eficiente, acabando la inflación y 
recurrentes ciclos depresivos. 

2. Tiempo social: una vez alcanzado el primero se buscaría redistribuir la riqueza, 
superando el carácter regresivo e inevitable de la etapa anterior y eliminando 
conflictos sociales. 

3. Tiempo político: en última instancia del plan se llegaría a la apertura 
democrática para la sociedad en el marco de un incógnito sistema institucional 
distinto al vigente hasta 1966 sin antinomias de peronistas vs antiperonistas. 

Para el pueblo proscripto, que el gobierno inconstitucional no fije plazos, significaba 
que se fijaban objetivos distintos a los que decía su proclama. 

El descontento no se hizo esperar, máxime cuando el gobierno asumido en nombre de 
un supuesto nacionalismo católico, tuvo remembranzas con el gobierno de Lonardi: una 
vez más el primer acto de gobierno, fue investir ministros de economías agentes de 
bancas extranjeras y, paradójicamente, a sus discursos liberales: Jorge Néstor Salimei24, 
Adalberto Krieger Vasena25 y José Dagnino Pastore.26 Otra vez más se demostraba el 
acierto de Perón al llamarles a esa camarilla, como “nacionalistas de opereta”.  
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Las andanzas del General Lanusse hacían poco serias las detracciones esgrimidas 
contra Perón por el supuesto “oportunismo y enfermedad por el poder”, pues las 
negociaciones de los Generales Onganía y Levingston, hicieron que Lanusse conspirase 
contra los ambos mencionados, para derrocarlos y tomar él los destinos del país: 

Si bien Onganía y Levingston tenían una investidura reprochable, cierto es que por 
parte del Peronismo tenían cierto visto bueno, incluso de parte de Perón en el exilio: 
antes de su destitución el General Onganía había aceptado el reclamo de los sindicatos 
para normalizar el funcionamiento orgánico de la Confederación General del Trabajo 
que estaba dividida desde el año 1968. Luego del “Cordobazo” en 1969, Onganía 
designó como Interventor Normalizador de la Central Obrera a Valentín Suarez, un 
conocido dirigente gremial y deportivo, que llegó a ocupar la presidencia del Club 
Banfield y mantenía fluidas relaciones con sectores del Peronismo sindical.27 La 
propuesta “lonardista” del “Peronismo sin Perón”, fue en esa ocasión vuelta a 
monopolizar por el dirigente sindical Augusto Timoteo Vandor, empero los liberales 
nuevamente no iban a permitir esa proposición, porque los hechos marcaban que en 
realidad estaban más en contra del Peronismo, que de Perón. 

No es un razonamiento aislado suponer que Perón, en todo caso, era más adversario de 
los generales Onganía y su sucesor Levingston, que un enemigo manifiesto como lo fue 
respecto de Lanusse. El doctor Roberto Roth, secretario Técnico de Onganía, declaró 
en una entrevista que Perón mantenía diálogos epistolares con el presidente de facto 
argentino, y que inclusive en una ocasión hasta el exiliado General le advirtió a su 
camarada militar argentino, “que no se fiara de Lanusse”.28 Roth inclusive manifestó 
que Perón tenía cierta “simpatía” por Onganía, dado el discurso nacionalista que éste 
monopolizaba, la no persecución al movimiento obrero, y porque “Onganía no tenía el 
odio hacia Perón que sí tenían los liberales”. Roth finalizó su entrevista manifestando 
que “el peronismo renace y resurge cuando Lanusse lo echa a Onganía”, cosa que, 
como veremos más adelante, también coincidirá con lo relatado por el General 
Levingston, en una entrevista. El secretario Técnico de Onganía, relató también que 
luego de los fracasos de los ministros de economía Jorge Salimei y Enrique Martínez 
Paz, el sector liberal del ejército pretendía con esa excusa desplazar al entonces 
presidente de facto, pero finalmente se le impuso en el ministerio antes dicho, a Krieger 
Vasena, “y el gobierno de Onganía dejó de ser de Onganía para ser el de Krieger”.29  

Si bien esta hipótesis sobre la no confrontación Perón – Onganía, para algunos puede 
ser un disparate, la conjetura toma fuerza no sólo por el testimonio de autores como el 
“Chango” Funes, sino de algunas expresiones del propio Perón: el exiliado General, en 
una entrevista que le dio al periodista Bernardo Neustadt, y publicada en REVISTA 
EXTRA30 bajo título “lo que quedó”, prácticamente no manifiesta confrontación con el 
presidente de facto argentino; no obstante en ella se corrobora lo que dice Roth sobre 
que Perón se distancia del gobierno argentino desde la asunción de Krieger Vasena. 
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Dijo Perón en esa oportunidad: “le pasa (a Onganía) lo mismo que a los franceses, que 
tienen todos el corazón a la izquierda y el bolsillo a la derecha. Onganía tiene su 
corazón nacionalista, pero su estabilidad en el gobierno la tiene en el sector liberal: 
precisamente en Krieger Vasena, que es un amanuense del FMI”. El exiliado político 
avezado, predijo una vez más que lo que él llamaba a fines de 1955 como “el 
nacionalismo de opereta”, serviles a los intereses liberales, volvería a ser comedia de lo 
que primero fuera tragedia: una vez más los liberales no iban a tolerar ‘diplomacia’ 
alguna para con el peronismo, por lo que figuras como López Aufranc o el propio 
Lanusse, terminarían desplazando tanto a Onganía como a su sucedáneo. Respecto de 
este último, el “Chango Funes”, testigo privilegiado de aquellos años, cuenta que el 
General Roberto Levingston, al asumir puso el acento en las “coincidencias 
programáticas” y ensayó una vía propia para el diálogo con Perón, “desatando la 
reacción del entonces hombre fuerte del Ejército Alejandro Lanusse, y de los mandos 
antiperonistas que controlaban el poder de facto y tenían su propia estrategia 
acuerdista”.31 También el General Levingston mantuvo en pie, los compromisos con el 
Peronismo, y el 3 de julio de 1970, casi un mes después a su asunción, se llevó a cabo 
el Congreso Normalizador, donde José Ignacio Rucci fue elegido Secretario General a 
propuesta de la Unión Obrera Metalúrgica liderada entonces por Lorenzo Miguel, que 

envió su consentimiento a 
través de Alberto Campos, un 
dirigente peronista bonaerense 
que años después fue 
intendente del Partido de San 
Martín, y que años más tarde 
caería asesinado por la 
extrema izquierda. 

Otro de los conciliadores 
gestos del General Levingston, 
“fue la directiva reservada” al 
Subsecretario del Interior 
Enrique Gilardi Novaro, para 
estudiar una amnistía amplia 
“que incluía la restitución de 
los derechos políticos a 
Perón”, al tiempo que le 
permitía al Peronismo sindical 
realizar el 17 de octubre de 
1970, un acto al aire libre en 

conmemoración de un nuevo aniversario al “Día de la Lealtad”, cosa que luego 
Lanusse impediría.32 Por último, por primera vez después de quince años, se violaba el 
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decreto 4161 de parte de un funcionario público, nada menos en este caso que por el 
presidente de facto General Levingston, quien llamó al exiliado político Juan Perón, 
por su vedado nombre completo, en una entrevista televisiva.  

Lanusse no se hizo esperar. El 17 de octubre de 1970 hizo distribuir entre el periodismo 
acreditado en Casa de Gobierno las fotocopias del fallo dictado en 1955 por un 
sectarizado “Tribunal de Honor” de las FF.AA que declaró a Perón, “indigno de utilizar 
el uniforme de la Patria”. 

En marzo de 1971, Levingston realizó su más noble y valiente gesto: relevó al General 
Lanusse como Comandante en Jefe e intentó reemplazarlo por Jorge Cáceres Monié, 
pero los altos mandos desobedecieron al presidente quien terminó siendo reemplazado. 
Relata Carlos Funes, que esta actitud de Levingston, fue muy útil, en tanto obligó al 
conspirador Lanusse a asumir de facto la presidencia, cuando sus expectativas 
verdaderas era hacerlo, vías democráticas mediante.33  

 

Lanusse: ¿Detrás del “Cordobazo” y del “Rosariazo”? 
Esta hipótesis no es descabellada. Del 9 de septiembre de 1969 en adelante, acaeció el 
popularmente denominado “Rosariazo”. Esta jornada comenzó con un hecho tal vez 
intrascendente, pero “fogoneado” inútilmente por el gobierno y solo explicable 
racionalmente, suponiendo la mano conspirativa de Lanusse para desplazar a Onganía: 
los grandes acontecimientos nacionales, se desencadenaron por un simple e irrelevante 
hecho que dio lugar a una protesta que terminaría siendo el comburente de los trágicos 
momentos históricamente conocidos: 

Todo empezó cronológicamente según surge de los diarios contemporáneos y de 
testimonios de partícipes de los eventos, tras los reclamos de los obreros ferroviarios 
agrupados en torno al “Cuerpo de Delegados” al margen de la “Organización Unión 
Ferroviaria”, que se encontraba intervenida por el gobierno militar; apoyados por “La 
Fraternidad” y “Señaleros”. Solicitaban al gobierno el levantamiento de los castigos al 
personal y dar por cumplida la suspensión impuesta al trabajador Mario Horat -
delegado administrativo- , quien por negarse a firmar notificaciones a obreros 
sancionados por su participación en la huelga del mes de mayo, fue suspendido. Lo 
extraño del suceso, es que si bien en el mes de mayo todos los trabajadores habían 
hecho huelga, solo se sancionaba al trabajador Horat, quien no había ingresado mucho 
tiempo antes en dicho oficio. Ante la negativa de levantar la suspensión, nuevamente se 
realizó una huelga en solidaridad con Horat. El tiempo hizo pensar a algunos 
trabajadores, si en realidad estas “porfías” y el misterioso trabajador sancionado, no fue 
parte un plan Lanussista con los fines expuestos. 
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Lo cierto, es que en mayo de 1969, hubo en Córdoba una movilización obrero 
estudiantil con participación de peronistas, radicales, marxistas y social cristianos; con 
algunos ejercicios aislados de guerrilla urbana, pero lo más destacable que había, era la 
pasividad del Tercer Cuerpo del Ejército que tenía orden directa de mantener la paz aun 
con represión si era necesario, pero sin embargo, dejó hacer, dejó pasar… El Tercer 
Cuerpo del Ejército estaba comandado por Alejandro Lanusse. Más tarde, Levingston 
tenía apuntado este dato, y con desconfianzas fundadas intentó desplazarlo como 
comandante, pero en el gobierno de Levingston no residía ya el poder como veremos 
más adelante. 

René Militano, un ex miembro del Cuerpo de Delegados Ferroviarios que en 1969 
decretaron la huelga para que no fuera castigado el miembro de ese órgano por haber 
adherido a un paro de CGT el mes anterior, nos relata lo siguiente: 

“Como miembro del entonces Cuerpo de Delegados de Rosario y por ser obreros 
organizados y ciudadanos, los ferroviarios nunca contemplamos en destruir materiales 
de cualquier tipo o bienes del ferrocarril y menos aun de otras empresas o de 
particulares. La huelga implica no realizar tareas y siempre así lo realizaron lo 
ferroviarios incluso durante cuarenta días en el año 1961. 

Los obreros de los sindicatos que apoyaran nuestra huelga en setiembre de 1961 igual 
que la CGT, tenían la misma premisa que los ferroviarios. Por lo tanto quienes 
ocasionaron daños en Rosario y otros lugares, no tuvieron como fin apoyar nuestra 
justa reivindicación. No eran obreros sindicalizados o no se sentían ciudadanos 
argentinos.” 

 

La soberbia de Lanusse 
Una de las detracciones al General Perón de parte de Lanusse, era la supuesta soberbia 
y demagogia desestabilizadora del primero. Pero una vez más encontramos la “viga” en 
el ojo de Lanusse quien en su propia obra “Confesiones”, reconoce que su estrategia 
una vez acaecida la ruptura del diálogo con Perón, había sido la “destrucción del mito”: 
se intentaba demostrar que el líder justicialista había escapado al riesgo de pelear en el 
terreno, porque los gobiernos anteriores le habrían hecho el juego al prohibirle que 
regresara al país, y que la distancia argumentada habría alimentado el mito, agrandado 
su imagen, presentando las circunstancias como un semi-dios, cuya sola presencia 
resolvería los males del país y cambiaría el curso de los acontecimientos.  

Como lo ratifica Carlos Funes, en la trastienda de este desafío, seguía presente la 
imagen del “Perón Cobarde” que huiría del peligro como ya lo había hecho en 1955 
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(según la propaganda gorila), o habría de buscar pretextos para retroceder (como en 
1964 según ellos).34 El tiempo demostró que Lanusse terminaría pronto por ahogarse en 
su propia soberbia.  

En una entrevista que el General Levingston dio al periódico La Nación en 2005 dirá: 
“Lanusse tenía una intención política personal. Lo desafiaba a Perón. Quiso utilizar a 
Perón a través de sus delegados para que lo apoyaran. Cuando no pudo, dijo que no le 
daba el cuero. Pero parece que le dio el cuero.”35 Continúa relatando el ex presidente 
de facto: “El general Lanusse, (…) trató de hacer continuismo y se le ocurrió crear la 
candidatura del brigadier Martínez, "el presidente joven". Al fracasarle las tratativas 
con Perón, Lanusse hizo todo lo posible para que no ganara el peronismo, pero el 
compromiso de las Fuerzas Armadas era establecer las nuevas reglas de juego, 
especialmente en el campo político y en forma legal. (…) El señor Perón estaba en 
Madrid. No había ningún indicio de que pudiera venir. Perón entra en escena como 
consecuencia del papel soberbio del general Lanusse. Yo no estaba pensando que 
Perón iba a volver.” 

Ya en 1972, Levingston había dado otra entrevista, en este caso al periodista Bernardo 
Neustadt, y en ella también había declarado entre otras cosas: “Una semana después de 
mi destitución califiqué de ‘contrarrevolución’ al gobierno del teniente general 
Lanusse; denuncié que detrás del Gran Acuerdo Nacional, publicitado con ‘bombos y 
platillos’, se escondían designios personales del propio Lanusse, y anticipé que por ese 
camino llegaríamos -a corto plazo- a los umbrales de un enfrentamiento cívico-militar. 
El teniente general Lanusse asumió, en su condición de comandante en jefe del 
Ejército, la grave responsabilidad de modificar las prioridades de la Revolución 
Argentina, al reemplazar los objetivos de transformación por una instancia que debía 
ser la resultante del proceso revolucionario. Me refiero a la institucionalización de la 
República. En consecuencia, el teniente general Lanusse es el responsable fundamental 
de la crítica situación económica, social y política en que ha sido colocada la Nación 
luego del 23 de marzo de 1971. No es, pues, un ciudadano más, sino el hombre que 
gobierna en nombre de las Fuerzas Armadas y cuyos actos deben juzgarse como los de 
un soldado en actitud de servicio. Hablar entonces de su presunta candidatura es no 
sólo dañino para la investidura presidencial, sino que resulta indecoroso para las 
Fuerzas Armadas, en cuyo nombre ha prometido al Pueblo argentino elecciones limpias 
que no sé si él podrá garantizar.”36  

 

¿EL Gan o el Gam?: ¿Gran Acuerdo Nacional o Gran 
Acuerdo Militar? 
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El lanussismo y el liberalismo, por aquella época, culpó a Perón de ser el primero en 
romper el “Gran Acuerdo Nacional”. Para entender la decisión de Perón “de patear el 
tablero” (previamente teniendo más piezas y con más posibilidades de “jaque” contra 
sus rivales), debe entenderse en contextos puramente militares, porque así como por un 
decreto nadie pudo sacarle al General su apellido, ni silenciar el nombre de su 
movimiento y partido, mucho menos el nostálgico recuerdo del pueblo en su fuero 
interno, tampoco por un decreto pudieron quitarle el uniforme. 

Como buen lector de Carl von Clausewitz o del propio Sun Tzu, ante las irrisorias 
cláusulas que los militares argentinos querían imponerle, y a las provocaciones desde 
argentina, sentenció: “jamás hay que dejar que el enemigo elija el momento y la 
oportunidad de la batalla… en estos asuntos, un conductor decide con la cabeza. Las 
hormonas están para otra cosa.”37  

Las propuestas de Lanusse (que en realidad pretendían ser imposiciones, un contrato 
marco de adhesión político), se evidenciaban en una cinta grabada que registró una 
extensa entrevista mantenida en abril de 1971 con su enviado “secreto”, el Coronel 
Osvaldo Cornicelli. En un memorándum rubricado por el dirigente “neo peronista” 
neuquino, Elías Sapag, el cual fue interpretado por Perón como una “puesta de precio” 
a su persona, por el nuevo pacto con Lanusse, quien pretendía negociar una nueva 
“transición democrática” donde el Ejército compartiría el poder con los partidos 
políticos (cosa que ya había sido alentada por el anterior delegado de Perón en la 
Argentina, Jorge Daniel Paladino y que también había sido descartada). 

Ante esta posibilidad, Perón responde: “Lanusse pretende que yo deje de ser Perón. Y 
ser Perón me costó un huevo.”38  

La calidad de conspirador de Lanusse le hizo creer que efectivamente su poder real 
residía en su gobierno. Pero poco comprendió lo básico que debía haber aprendido de 
su propia experiencia y máxime en 17 años de gobiernos: en Argentina, ‘Poder’ no es 
necesariamente sinónimo de ‘Gobierno’. Progresivamente, el General que presidía de 
facto los destinos del país, comenzaba a dar “manotazos de ahogados”. Una vez más 
acudía en la actitud infantil de la que ya hemos hecho referencia: primero, a mediados 
de 1972, con el GAN en crisis, la pretensión de Lanusse apuntaba a un “doble 
renunciamiento” a sus propias candidaturas: la de él mismo y la del propio Perón. 
Inmediatamente Perón con buen tino contesta: “yo le respondo que puedo renunciar a 
ser Rey de Inglaterra, porque la misma posibilidad que tengo yo de ser Rey de 
Inglaterra, es la que tiene Lanusse de ser Presidente Electo”. 

De esta forma Perón no declinaba la verdadera intención propuesta hacia fines de 1955: 
volver a una democracia sin condicionamientos ni proscripciones. 
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Ya en febrero de 1972, el avezado político exiliado, declaraba que “para que haya un 
acuerdo tienen que haber dos partes, y por lo pronto yo no me enteré que estuve con 
alguna parte (…). Este ‘Gran Acuerdo Nacional’ es una prueba de ello, porque no 
existe sino en la imaginación de sus inventores, por mucho que se comience a hablar de 
‘1972 – Escalada del acuerdo’. Aquí, como en la montaña, para que pueda existir una 
escalada, es preciso primero que exista una montaña.”39 Las palabras del General 
Perón, denunciaban que los decires del ministro del Interior, Mor Roig, y del dictador 
Lanusse, mecían entre monólogos y galimatías. 

En enero de 1972, una revista política del oficialismo de facto, publicaba que el Jefe de 
Estado General Lanusse, invitaría a Perón a una reunión que “consistiría en una visita 
de pocas horas para hablar con el presidente y regresar. (…) La reunión se realizaría 
fuera de la Casa de Gobierno y (…) no se informaría al país ni en cuanto al punto en 
que descendería el avión y demás detalles”. 

Ante ello Perón arremetió: “yo no tendría inconveniente en hacerlo, pero 
naturalmente, exijo condiciones dignas, no vergonzantes, como las que se proponen 
allí: mi condición de ciudadano argentino me lo exige y como tal podría tratar, pero en 
condiciones normales. ¿De qué paz me hablan? Si un ciudadano argentino (que por 
añadidura ha sido dos veces Presidente Constitucional y legal de la República) tiene 
que llegar ‘a escondidas´ y luego ‘salir disparando’ como si fuera una reunión 
inconfesable, en la que se tratará de ‘estafar’ a la opinión pública nacional. La función 
obliga a ‘estados de dignidad’ a los que no se puede renunciar.”40  

Lanusse acudió en todo tipo de artilugios para condicionar a Perón. Incluso, pretendió 
modificar la Constitución Nacional, introduciendo en su artículo primero: “La Nación 
Argentina, adopta para su gobierno la forma Representativa, Republicana, Federal DE 
TRANSICIÓN Y CONSOLIDACIÓN, según lo establece la presente Constitución”. 

Claramente, la intentona desde el punto de vista estrictamente constitucionalista, 
implicaba introducir de facto, una modificación ilegal e ilegítima, a la Constitución 
Nacional, por cuanto incorporaba nuevos requisitos a los ya establecidos desde el poder 
Pre Constituyente a 1853, máxime siendo pétreas sus cláusulas (respecto de este 
artículo). El propio Lanusse quien en 1951 se levantaba contra el gobierno peronista 
argumentando entre otras cosas, la ilegalidad de la reforma constitucional de 1949, 
ahora pretendía acudir en tamaña arbitrariedad supra legal solo comparable con la 
majadería y aberración jurídica, de la derogación por decreto de la reforma de la Carta 
Magna de 1949. Ahora bien, desde el punto de vista político, intentar condicionar y 
darle carácter transitivo al futuro gobierno constitucional, significaba lisa y llanamente 
una variante de la proscripción política, ya que establecía “a priori” condiciones y 
limitaciones a las facultades que debe tener todo gobierno legítimo y que se 
encontraban ampliamente normadas en la Constitución Nacional originaria de 1853 la 
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misma que, discursivamente, era tan defendida en su momento por Isaac Rojas y 
Alejandro Lanusse. Otra prueba más que la defensa de la constitución, no pasaba a ser 
más que una mera muletilla liberal. Sublimada a nivel de una Divinidad, han insistido 
siempre en su intangibilidad sacrosanta. Pero la historia demuestra que tal egregio 
documento fundamental, es respetado en cuanto puede argüirse como cómodo 
expediente de dominación. En 1932, quien fue ministro del Interior del General 
Uriburu decía en el Senado: “desde el 6 de septiembre vivimos fuera de la 
Constitución, estamos en plena revolución… ¿Dónde se ha visto el caso de un poder 
revolucionario que se sujete a una Constitución, si el hecho mismo de su existencia 
significa la violación de esa Constitución?” Claramente, un ortodoxo liberal por aquel 
tiempo relega la norma primigenia a la de un simple útil de la hegemonía regiminosa, 
desechable en cuanto no rinda beneficios. 

En otra coyuntura histórica, desconocieron la vigencia de las normas constitucionales 
que regían la reforma del documento, porque ésta se concretó en un sentido que 
transformó el arcaico espíritu liberal de sus instituciones por uno de marcado acento 
nacional. No conformes con tal alzamiento, tuvieron el descaro de abrogar por decreto 
la norma fundamental y (extremando el concepto), supeditaron la acción 
gubernamental, no a la Constitución, sino a unos presuntos “fines revolucionarios”, lo 
que equivalió a perderse en un crudo “decisionismo político” (tan criticado en teoría), 
que hubiera ruborizado al decisionista por excelencia: Karl Schmitt. Glosando ilustres 
“precedentes” electorales, es dable advertir la consideración con que trataron los 
liberales a jornadas pretendidamente fáusticas en los límites de su teoría. Por un lado, 
en comicios libérrimos como no los hubo jamás, Perón vence sin cortapisas en 1946 y 
1952, y remontándonos aún más en la historia, Rosas recibe las facultades 
extraordinarias para combatir al partido cipayo a través de un pronunciamiento de la 
abrumadora mayoría de la Legislatura de Buenos Aires. Ante tal orientación de las 
consultas populares, el liberalismo opta por no escuchar los requerimientos de las 
mayorías nacionales y, aliándose al imperialismo de turno, desaloja por la violencia a 
los gobiernos nacionalistas. 

 

Perón y la vía electoral 
Las actitudes del exiliado General no obedecían al mero “capricho”. Haber tomado otra 
determinación no era ya traicionar las convicciones del propio Perón, sino traicionar a 
la propia democracia. 

En “Actualización Política y Doctrinaria para la Toma del Poder”, un año antes de todo 
lo que ahora estaba aconteciendo Perón exponía la actitud a seguir:  
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“Quizás el camino mejor fuera la normalización institucional. ¿Por qué? Y… es la que 
se puede alcanzar en menos tiempo. Ahora, tiene un inconveniente, la mala intención. 
E indudablemente se pretende hacer una trampa como nos han venido haciendo en los 
dieciséis años de guerra que llevamos, porque piensen que éstos son dieciséis años de 
guerra de los cuales hemos ganado nosotros cinco o seis batallas, la última ganada es 
posiblemente la decisiva. Este enemigo se siente vencido y comienza a retirarse. 
Nosotros ¿qué tenemos que hacer frente a un enemigo que se retira? ¡Perseguirlo! No 
dejarle levantar cabeza. Es lo que hacemos en esta conducción.  

“Pero siempre que un enemigo se siente vencido busca la negociación, busca la mesa 
de negociaciones, y vean ustedes lo que está pasando en Vietnam: que es un ejemplo de 
la guerra regular, la guerra internacional. Muy bien, estos señores, están matándose 
allá en Vietnam todos los días, sin embargo, en París ya están en ciento veinte 
reuniones de la conferencia de paz; es decir, se va a negociar, y en la negociación 
cada uno quiere sacar ventaja, y algunos, como nos pasa a nosotros, en nuestra 
guerra, quieren hacer trampa. Pero para que se pueda hacer trampa en una mesa 
negociadora tiene que haber un tramposo, pero tiene que haber un tonto que le haga el 
juego ¿no?... El secreto está en que ese tonto no exista, y sabiendo... Nosotros tenemos 
una larga experiencia. ¿Qué ha venido pasando en el país durante dieciséis años? 
Cada vez que han hecho una acción nos han querido meter la mula, digan que nosotros 
no los hemos dejado y seguimos en la lucha. Bueno, pero ahora, esto puede ser un 
intento más, pero ya tenemos esa experiencia.  

“Los hombres que están negociando ahora del otro lado -enfrente nuestro- son los 
mismos que antes nos hicieron trampa. Le hicieron trampa al pueblo, no a nosotros.”  

De esta forma, otra vez Perón acertaba sus vaticinios: la “mala intención” y “la trampa” 
de los militares argentinos que usurpaban el poder. Esa trampa se exteriorizó en la 
comida anual de las Fuerzas Armadas, el 7 de julio de 1972, donde Lanusse anunció 
formalmente la “cláusula de residencia”, que obligaba a todos los candidatos a 
instalarse en territorio argentino antes del 25 de agosto (un plazo de un mes y medio). 
El destinatario exclusivo de esta proscripción embozada, obviamente era el General 
Perón. Un día antes del evento, el propio José Ignacio Rucci, había exigido al régimen 
militar, que las anunciadas elecciones se realizaran sin “condicionamientos ni 
proscripciones”.  

“Querían un Perón domesticado o humillado”. No estaban dispuestos a reconocer en 
Perón, la única persona con el consenso y la autoridad necesaria para restaurar el orden 
institucional y pacificar al país”.41  
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A Perón no le dio las “hormonas”; pero sí el “cuero” y la 
“cabeza” 
A estas “trampas” relatadas, Perón les respondía “sin hacerle el juego como tonto”, no 
acatando las imposiciones ilegítimas de un gobierno también ilegítimo. Haberlo hecho, 
no respondía a nada relacionado con “renunciamientos patrióticos”, sino a darle 
autoridad legítima a mandos que desde 1955 venían siendo considerados como 
fementidos. 

El 27 de julio, ante un nutrido auditorio militar, Lanusse pronunció un discurso breve y 
provocativo afirmando que Perón no regresaría porque “no le daba el cuero”. 
Nuevamente Perón no contestaría con las “hormonas” sino con la cabeza, como ya le 
había manifestado al “Chango” Funes. 

Ante esta provocación, Perón le dijo al dirigente peronista Dulio Brunello: “se ha 
equivocado feo. Insiste en hacer de esto un asunto personal y la historia le pasará por 
encima”. 

Desgraciadamente la historia no le pasó encima a él solo. Nos pasó por encima a 
todos… ese tiempo perdido por “caprichos” y “porfías” de parte de Lanusse, se pudo 
haber invertido en un tiempo más de gobierno del Teniente General Juan Domingo 
Perón en aras por la pacificación y la unidad nacional definitiva. 

Una vez “pateado el tablero” de los condicionamientos y trampas lanussistas, Perón 
comenzó a redactar el “Acuerdo para la Reconstrucción Nacional Definitiva”, más 
conocido como el “Plan de los Diez Puntos”. 

Ese proyecto de acuerdo, sería presentado a Lanusse mediante José Ber Gelbard quien 
debería hacer una suerte de “emisario secreto” de Perón. Si la respuesta era positiva, el 
exiliado General aceptaría trasladarse a la Argentina antes del 25 de agosto, que era la 
fecha límite de la cláusula de la residencia, y para suscribir el Acuerdo conjuntamente 
con los adversarios aliados de “La hora del Pueblo”, la Confederación General 
Económica y la Confederación General de los Trabajadores. Lanusse ya no tenía 
artificios que invocar, pues si no aceptaba en el plazo de diez días el acuerdo, quedaría 
expuesto como lo que verdaderamente fue: un saboteador de la pacificación nacional 
definitiva.  

Casualmente (o causalmente, pues quién nos dice que detrás de esto no estuvo el propio 
Lanusse, como en el Cordobazo o el Rosariazo), el trascendental acuerdo presentado 
por Perón no fue noticia de tapa, porque fue desplazado por el “oportuno” 
acontecimiento del escape de guerrilleros de la cárcel de Trelew, custodiadas ese día 
por fuerzas de seguridad misteriosamente “inoperantes”. 
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Encima de ello, Cámpora quién había viajado a Madrid, condenaba toda salida 
diplomática y secreta con Lanusse, fundado en que los días de Lanusse estaban 
contados, y que la salida debía ser mediante una “guerra revolucionaria”. Perón no 
simpatizó con estas propuestas a las que veía descabellada, máxime porque nadie 
aseguraba la integridad física del propio Perón en caso de su retorno en plena “guerra 
revolucionaria”. Demás está decir, que en todas las exposiciones de Perón, el General 
siempre aclaraba que la lucha armada debía ser siempre “última ratio” y una vez 
agotadas las demás vías definitivas. 

 

Perón y los diez puntos 
“Chango” Funes, artífice partícipe en la elaboración de los diez puntos, relata que 
Cámpora recibió con insatisfacción que Perón insista en una salida “acuerdista” de los 
asuntos. Esta vez, el General Perón con su perseverancia logró que su elaborado 
documento trascienda y sea publicado en todos los diarios nacionales del país. Funes 
sintetiza los mismos: 

“En primer término se proponía la ruptura con el alineamiento hemisférico impuesto 
por los EE.UU. en segundo lugar, se propiciaba el Pacto Social como punto de partida 
para la reconstrucción de una política económica – social. El tercer punto, consideraba 
la integridad de un Concejo Económico Social que consolidara el Pacto Social. Cuarto, 
se planteaba la necesidad de la participación de las Fuerzas Armadas en el gabinete 
nacional, dado que el plan de Perón de comienzo fue integrarlas en vez de excluirlas. El 
punto quinto, consistía en la desarticulación de las limitaciones que había impuesto la 
“cláusula de residencia”. El sexto consideraba la conflictiva posibilidad de una amnistía 
ordenada de los presos políticos, bajo responsabilidad del nuevo gobierno y según las 
normas constitucionales. El séptimo, estaba destinado a alejar toda suspicacia sobre 
parcialismos partidistas en el ministerio del interior y garantizar la máxima limpieza en 
el proceso de institucionalización designando, en su reemplazo, a un oficial en 
actividad de las Fuerzas Armadas. El punto octavo, buscaba garantizar la imparcialidad 
de los medios de difusión masivos (directa o indirectamente monopolizados por las 
Fuerzas Armadas o centros extranjeros) y la igualdad de oportunidades para la 
divulgación de las plataformas durante las campañas electorales. El noveno, exigía el 
levantamiento del estado de sitio, y el décimo y más significativo, propiciaba la 
consulta y el acuerdo de las fuerzas políticas para el establecimiento de la ley electoral 
y la convocatoria a elecciones.”42  

Nuevamente Lanusse acudiría en la infantil actitud de no aceptar cambiar a su ministro 
del interior Arturo Mor Roig por un oficial de las Fuerzas Armadas. Y ya las 
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caprichosas actitudes eran tan evidentes, que fueron condenadas hasta por los partidos 
opositores al Peronismo.  

 

El mito de la venia de Perón a la liberación a mansalva de 
presos 
Lanusse en “Mi Testimonio”, pretende también culpar a Perón de la tumultuosa e 
indiscrecional liberación de presos llevada a cabo por el gobierno de Cámpora. 
Facciones liberales, consideran que la idea original fue planteada por Perón en su 
exilio. Y ello es cierto, pero no del todo. Una vez más acudimos al testimonio de Carlos 
Funes, como dijimos uno de los escribientes de los “Diez Puntos” bajo las líneas 
directrices del General Perón. Funes, dice que hacia 1972 “en las cárceles, la resolución 
de amnistía era esperada por cientos de combatientes y militantes de distintas 
extracciones políticas que habían combatido durante la dictadura militar, y que habían 
sido sometidos a la legislación del régimen de facto. El General Perón quería darle a 
esta amnistía un carácter general, pero con una ejecución justa, ordenada y de ninguna 
manera tumultuosa”. 

“Según las ideas de Perón, entre los detenidos y condenados, había que diferenciar a 
aquellos que aceptaban el nuevo orden constitucional, aún con sus limitaciones, de 
aquellos otros que estaban abiertamente enrolados en la imposición por la fuerza de un 
estado marxista o socialista”.43 Esto no era menor. Máxime considerando que entre los 
liberados tras la amnistía propiciada por Cámpora, estuvo François Chiappe, condenado 
vinculado al tráfico de drogas y a la IV Internacional Trotskista que operaba desde 
Francia. Este delincuente fue liberado porque se lo incluyo de manera “sospechosa” en 
la lista de absueltos, pero un acontecer importante fueron las denuncias de los 
diputados Rodolfo Vittar, Santiago Díaz Ortiz, Julio Mera Figueroa, Roberto Vidaña, 
Aníbal Augusto Iturrieta, Armando Croatto, y Raúl Baczman, sobre la responsabilidad 
del ex ministro del Interior Esteban Righi en la extraña liberación de ese siniestro 
personaje. El gobierno de Lastiri, inicia una minuciosa investigación sobre el extraño 
“caso Chiappe”, y dada la buena voluntad política del gobierno peronista sobre el 
esclarecimiento de este asunto, el hampón liberado debió entregarse nuevamente el 7 de 
agosto de 1973 a la justicia. 

Funes ulteriormente relata una aclaración sobremanera importante: “además entre éstos 
(comunistas y socialistas), se encontraban agentes o amigos de los gobiernos socialistas 
(Unión Soviética, China Roja, Cuba), que aceptaban desactivar en la Argentina de 
Perón (en el marco de los acuerdos internacionales), la maquinaria de la lucha armada. 
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“Como en toda guerra, también había mercenarios, agentes dobles, delincuentes 
comunes o confundidos. Si la amnistía era un aporte a la pacificación, también debía 
fortalecer el retorno al ‘Estado de Derecho’, el imperio de la ley y el monopolio de la 
fuerza pública en manos del estado (…) La amnistía como la quería Perón, era una 
vuelta de página al periodo inconstitucional, ilegal, oscuro y violento. No una ‘piedra 
libre’ para favorecer a un bando en perjuicio de otro.” 

Funes sentencia y culpa a Lanusse de haber obstaculizado por sus deseos personales, 
esta oportunidad histórica de pacificación nacional definitiva. Fueron sus ridículas 
reglas el desencadenante por el que debió haber un Presidente Cámpora, y con este, la 
liberación general a todos los presos del país, detonante para que Perón decida estar no 
solo en el poder sino también en el gobierno. Lanusse años después, en su obra 
“Confesiones”, exterioriza que jamás creyó ni tuvo certeza del retorno de Perón y 
reconoce que no quiso escuchar a quienes como Gelbard y su propio ayudante, 
Cornicelli, le aconsejaban un gesto de acercamiento hacia Perón. 

Ese acercamiento no solo que no llegó nunca, sino que además Lanusse cometió el 
desmán de confesar: “yo no entregaré nunca el poder a Perón”. Con esa breve frase, el 
presidente de facto dejaba para la historia el juicio de su soberbia, sus ambiciones, sus 
obstaculizaciones, sus saboteos por la paz definitiva, y su porfía. 

Así como a Perón “le dio el cuero” para volver el 17 de noviembre de 1972, Lanusse no 
le daba el cuero para enfrentar a sus pares militares. Lanusse pasaba a convertirse en el 
nuevo Onganía: cuando denotó que todos los partidos políticos opositores apoyaban a 
Perón, por unos instantes el presidente de facto se le cruzó por su cabeza levantar la 
cláusula de la residencia, pero inmediatamente lo intiman a que abandone ese propósito 
el jefe del Estado Mayor del Ejército, Alcides López Aufranc, el 29 de noviembre de 
1972.  

Ejecutada “La Hora del Pueblo” entre Perón y Balbín, se rumoreó que la oposición al 
Peronismo toda, convocarían a una insurgencia nacional contra los militares, pero 
rápidamente el gobierno de facto amenaza con detener y boicotear las elecciones, por lo 
que Perón privilegiando los intereses nacionales por los partidarios y personales, decide 
retornar a España, dejando como “suplente” a Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima. 

COSAS VEREDES SANCHO… 
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Cosas veredes Sancho, que algunos "panzas" no comprendieron nunca...  
Cuando Lanusse decía que él era de "centro izquierda" no divagaba. Después de todo 
estuvo con Codevilla y el PC en 1951, detrás del Cordobazo y Rosariazo, volteó a 
Onganía y a Levingston, estuvo detrás del escándalo de ALUAR con el rojo Gelbard, 
su agente Timerman se cambiaba rápidamente de polleras y hay muchas cosillas que 
aclarar sobre el asesinato de Aramburu, cosas que hasta él confesó en su biografía y 
que los historiadores mutis por el foro... 
Obviamente las actuales y bienvenidas medidas de limitación al dólar encarada por 
nuestra Presidente, en esa época estos mismos nos las hubieren aplicado, porque 
estaban todos cobrando de manos de Massera una millonada de verdes como 
contraprestación por su continuo golpismo contra Perón y su esposa, cuando no, 
lucrando con habeas corpus o con la 1050...  
No sé si somos pocos... Pero que nos conocemos mucho, ni hablar... 
Y ahora resulta que continuamente tenemos que escuchar a cuánto infeliz anda dando 
vuelta, decir que Perón "usó" a la izquierda. Pero de la relación con Lanusse y Massera 
ni pío, ni lola nunca.  
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En fin... Qué se les puede explicar a los "tiístas" si tienen como baluarte al presidente 
"que no fue" (Peronista no fue, debióse aclarar). ...Que non crederes...  
Ambos farabutes se querían hacer los perones, y no les alcanzaban ni las dos manos 
para el saludo. Encima Ridículos... 
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CAPÍTULO V 

El mito liberal-marxista del “Peronismo guerrillero-
subversivo” como única forma de resistencia realizada 
Autores liberaloides como Nicolás Márquez por la rama “pro –cesista-“, o como 
Bonasso por la rama “camporista”, reprueban al líder del Movimiento Nacional 
Justicialista con el mito que titula: “Perón fue el responsable de la acción guerrillera en 
Argentina”. Los “unos” para justificar su “mesiánica” acción salvadora de la Patria, por 
la que para liberarnos del accionar apátrida de la guerrilla lo hicieron a costa de tomar 
medidas aún más apátridas desde lo económico, político y social: el fin no justificó los 
medios, porque los medios eran análogos a los fines. Por su parte, “los otros”, utilizan 
este mito para justificar sus genocidas acciones y máxime, para evidenciar la supuesta 
“traición” de Perón. 

A pesar de lo que estos paladines de la mentira pretendieron hacerles creer a las futuras 
generaciones, lo cierto es que la “guerra de guerrillas” a la que el entonces exiliado 
Presidente Perón hacía referencia, no obedecía de ninguna manera a la concepción 
marxista materialista de la praxis, ni mucho menos era la única forma de resistencia 
sugerida. 

Esto se funda en varias cuestiones obvias: primero porque la Revolución Cubana que 
terminó con el gobierno de Fulgencio Batista e instaló como medio de lucha la guerra 
de guerrillas, data del 1° de enero de 1959, y el General Perón ya hacía referencias a 
este método de resistencia, en los primeros momentos de su etapa de exilio, en 1956. El 
Peronismo no se adaptó a ninguna forma de lucha foránea, porque como decía el 
llamado (por las minorías argentinas) “Tirano Prófugo”, la guerra de guerrillas “era tan 
vieja como el tiempo”. Segundo porque Perón siempre dejó en claro que la 
“Resistencia Peronista”, “era una guerra de desgaste”, y ella se ejecutaría con diferentes 
medios y métodos, no únicos ni tampoco excluyentes los unos de los otros. 

Tantos diestros como siniestros, utilizan y ponen énfasis para justificar que “Perón fue 
el padrino de la guerrilla”, citando las películas de “Actualización Política y Doctrinaria 
para la Toma del Poder”, filmadas por el director y cineasta Fernando “Pino” Solanas.  

En ella Perón ratifica todos los conceptos vertidos en sus misivas desde 1956 hasta la 
fecha, con la misma unidad de concepción que siempre lo caracterizó. El político 
exiliado, en las propias cintas grabadas con las rústicas videograbadoras, decía que la 
resistencia peronista debía consistir en una “guerra integral”. A la pregunta del 
periodista sobré “qué era la guerra revolucionaria”, Perón como el militar que 
efectivamente era, se limitó a contestarlo de una manera concisa, acabada y según las 
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teorías militares y las conclusiones de sus lecturas personales de la realidad y de la 
historia. Hoy en día los mismos militares juzgados ante los estrados judiciales por lo 
que el progresismo dio en llamar “delitos de lesa humanidad”, dedican gran parte de 
sus alegatos remontándose a explicar lo que se entiende por guerra revolucionaria y por 
guerra contrarrevolucionaria. No por eso, vamos a entender que los que explican el 
concepto de guerra revolucionaria son acólitos o fueron partícipes de ella. Es una 
salvedad obvia pero que la mitomanía hace que valga la pena aclararlo. 

No obstante, Perón explicaba que la “Resistencia Peronista” era una “guerra integral” y 
no necesariamente debía ser entendido como sinónimo de “nación en armas”. Acorde a 
esto explicaba: 

“… cuando se habla de nación en armas se está hablando de la guerra internacional, 
es decir, de situaciones estratégicas que enfrentan a dos naciones, que se movilizan 
total y absolutamente para enfrentar esa situación de guerra. De manera que dentro 
del concepto convencional de la guerra, esa lucha se refiere a la lucha internacional. 
No se puede aplicar eso porque un pueblo que se levanta en una guerra interna, eso no 
puede ser una nación en armas, porque al decir "nación en armas" uno está indicando 
el concepto de nación y aquí no es el concepto de nación, es el concepto de pueblo. En 
cambio la guerra revolucionaria que realiza un pueblo en la situación en que nosotros 
estamos, bueno, puede llamarse guerra integral. Guerra integral, porque se hace por 
todos los medios, en todo momento y en todo lugar. Es decir, cada uno de los que 
forman esa fuerza popular que está en lucha, desde la mañana a la noche, él hace en 
cada lugar y en cada momento su acción de guerra, su lucha. Es decir, buscando 
dañar siempre al enemigo cualquiera sea la situación en que él se encuentre. Esto da 
lugar a que se empleen todos los sistemas y métodos para realizar esa lucha. Por eso 
puede ser una guerra integral, pero claro, no en el concepto convencional de la nación 
en armas, que es una cuestión que se refiere a la guerra internacional.”  

Por último concluía que la resistencia peronista era la valorización política y militar de 
todas las acciones pero dentro del marco reducido de la lucha popular y con el fin 
propuesto, cuyo norte era, recuperar la democracia y a las instituciones. 

La guerra integral en síntesis estaba constituida tanto por resistencias laborales cada 
uno desde su puesto de trabajo, como resistencia política electoral abstencionista, y por 
último como resistencia armada según la regla de que a cada acción hay una reacción. 
La acción violenta las encauzaron los militares liberales el 9 de junio de 1956 donde se 
aplicó ley marcial a militares y civiles que se sublevaron en reivindicación de la 
Constitución Nacional de 1949, bárbara y desaguisadamente derogada por decreto. 

A partir de esa nefasta y sangrienta fecha (siendo generosos al no mencionar los 
antecedentes de la sedición de 1951 y de los bombardeos a la Plaza de Mayo y a los 
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inocentes ciudadanos transeúntes) y desde la aplicación del decreto 4161 de 
proscripción al Peronismo, las acciones violentas no se hacían esperar. La represión 
militar comenzaba a ser acción que legitimaba toda reacción. Como se dijo, hay que 
poner énfasis, en que la cuestión de la resistencia armada no debía entenderse como 
continuadora de metodología social-marxista porque de hecho para cuando los 
peronistas comenzaron a aplicarlo todavía la revolución cubana no era un hecho. 

 

El mito de la culpabilidad de Perón del avance de la guerrilla 
y el comunismo en Argentina. La Pilatesca actitud de las 
Fuerzas Armadas 
Decía Eva Perón en la Escuela Superior Peronista, durante el año 1951: “Ante el 
peligro comunista y antes de que el Pueblo lo aceptase como solución desesperada, 
Perón tomo en sus manos la tarea inmensa de hacer en la Argentina una cosa nueva, 
porque Perón es de los hombres a quienes les gusta andar por los caminos nuevos a 
diferencia de otros a quienes les gusta siempre caminar sobre las cosas hechas. El 
grupo grande se conforma con un éxito, mientras que el grupo pequeño no se conforma 
sino con la gloria...” 

La propia Jefe Espiritual del Movimiento Nacional Peronista, reconoce que el 
Comunismo era un “peligro” y afirma que fue su esposo quien, como líder y como 
presidente, logró frenar el avance del marxismo en Argentina con una propuesta 
superadora que llegó a materializarse por una década: los trabajadores se podían 
integrar a la vida institucional de la República y a la movilidad política y social, sin 
necesidad de la lucha de clases. El cambio revolucionario había tenido lugar en la 
Argentina por vía de la justicia social y del pleno ejercicio de la soberanía popular, sin 
necesidad de una guerra civil, ni arrasando con los partidos políticos, las Fuerzas 
Armadas o los credos religiosos. 

Como muy bien lo afirma Funes, la primera causa de la “guerra sucia” que desangró a 
una generación, debemos buscarla en la ceguera del empecatado “antiperonismo” de 
los años cincuenta, que magnificó los excesos del gobierno popular para justificar su 
propia guerrilla y el uso de la fuerza en la lucha por el poder. Esta ceguera estimulada 
por los intereses extra nacionales que procuraban arrastrarnos a la “guerra fría”, preparó 
el escenario de la violencia y el auge de nuevas organizaciones denominadas marxistas 
o de izquierda.44  

La fallida intentona golpista del General Luciano Benjamín Menéndez en 1951 (antes 
de las elecciones en la que triunfaría por segunda vez, Juan Perón, y en las que 
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participó el propio Lanusse), la bomba colocada ese mismo año en la boca de un 
subterráneo durante un acto peronista en Plaza de Mayo, el bombardeo del 16 de junio 
de 1955 con el declarado propósito de asesinar al presidente y donde murieron 300 
civiles más centenares de heridos, el consiguiente incendio de algunos templos y la 
sucesiva quema de locales partidarios como supuesta represalia, el derrocamiento del 
gobierno constitucional en septiembre de 1955, la proscripción y persecución del 
Movimiento Justicialista, la masacre de civiles en José León Suárez, los fusilamientos 
del General Valle, el Coronel Cogorno y otros militares nacionalistas y Peronistas en 
junio de 1956 tras haberse sublevado para que se respete el estado de derecho, la 
vejación y secuestro del cuerpo embalsamado de Evita, la difamación sistemática de 
Perón, incluyendo un faccioso Tribunal de Honor que lo privó de su condición de 
militar, el absurdo intento de asimilar el fenómeno pacífico del Peronismo a las 
calamidades que provocaron los totalitarismos europeos, la complicidad con el golpe 
militar de sectores de la jerarquía eclesiástica, obnubilados por su visión medieval y 
reaccionaria; fueron condiciones que azuzaron los ánimos populares.45 

Luego veremos cómo a todo este inventario, se le agrega la creación de Montoneros 
como organización gorila y antiperonista confesa en sus orígenes y vinculadas a las 
Fuerzas Armadas. Además a todo lo enunciado se adicionan las internas y posteriores 
enfrentamientos entre gorilas postreros a 1955, primero con el General Lonardi, un 
nacionalista católico que fue usado de monigote por la liberal–masónica como el 
nacionalismo católico siempre lo ha sido: fueron instrumentos serviciales a los planes 
“mayores” habidos en quienes después los desplazarían. Ya sean nacionalistas católicos 
o internacional vaticanistas, la historia fue cíclica y parodia: Uriburu, Lonardi, 
Onganía, Videla, todos esgrimieron discursos nacionalistas a la hora de golpear contra 
las instituciones semi democráticas o democráticas (en el caso del cuarto general 
enunciado), pero sus primeros actos de gobierno (en estos casos la causalidad, vuelve a 
confundirse con la casualidad), fueron investir como ministros de economía, a los 
personajes más liberales del momento, para luego ser desplazados todos por liberales y 
masones y/o confesos. En el caso de Lonardi, prestó su nombre y su trabajo en el golpe 
contra Perón, al ser “operado” por los liberales aprovechando un viejo recelo que 
ambos Generales tenían desde fines de la década de 1930.46 Ni bien asumido Lonardi, 
pronuncia la misma frase que alguna vez mencionara el General Urquiza: “Ni 
vencedores, ni vencidos”. El carácter nacionalista católico pro rosista, poco le sirvió a 
Lonardi para comprender la historia y prever que tendría el mismo destino que tuvo en 
su momento Urquiza, de parte del más recalcitrante liberalismo. El 11 de noviembre de 
1955 a menos de sesenta días del golpe, el Teniente Coronel Alejandro Lanusse 
entonces Jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, junto con oficiales antiperonista 
del arma de Caballería, encabezan un golpe interno contra Lonardi, designando 
presidente al General Pedro Eugenio Aramburu, secundado por el Almirante Isaac 
Rojas, quienes se dispusieron a intentar eliminar al Peronismo de la vida institucional 
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del país, propósito fracasado en 1958 cuando triunfa el Dr. Arturo Frondizi con el 
famoso apoyo de Perón desde su exilio en Centroamérica. Frondizi e Illia fueron títeres 
complacientes de las Fuerzas Armadas, debiendo el primero anular las elecciones de 
1962 donde nuevamente el Peronismo había vencido en las urnas, y el segundo 
debiendo anular las elecciones parlamentarias de 1965 por el mismo motivo. Ambos 
serían desplazados por nuevos golpes militares. 

En 1966, las Fuerzas Armadas blanquean sus propósitos de no disponerse a respetar la 
plena soberanía popular porque eso significaba entrar en el terreno donde Perón y el 
Peronismo eran invencibles, pero tampoco se dispusieron a continuar con la notoria 
hipocresía de las “semis democracias”. 

Bajo el artificioso gobierno del Dr. José María Guido, se da el enfrentamiento entre 
“Azules” y “Colorados”, los primeros con una concepción “formal-legalista” del poder, 
y los segundos que pretendían un gobierno dictatorial manifiesto sin máscaras 
democráticas. El bando “Azul” al que pertenecía el General Onganía, fue el que triunfa 
y posibilita los tres años de gobierno de Illia, pero finalmente es derrocado por el 
antedicho General que en su momento se opuso al planteo de los “colorados” pero que 
al final terminó adoptándolo. 

Con la llamada “Revolución Libertadora”, y las sucesivas hipócritas y falsas 
democracias, Argentina se alinea al plan colonial de las metrópolis supracapitalistas: 
ingreso al FMI, Banca Mundial, Club de París, empréstitos innecesarios y usurarios, y 
la adopción de políticas monetaristas e internacional liberales, las cuales habían sido 
desechadas durante el Gobierno Peronista donde se aplicaron políticas soberanas en los 
ámbitos sociales, económicos, y gubernamentales. 

 

Las Fuerzas Armadas y el liberalismo preparando las 
condiciones necesarias para la instalación del comunismo en 
Argentina 
El General Onganía ni bien asumido, se ponía a tono con la estrategia hemisférica 
dictada por la derecha norteamericana. Ahora el principal enemigo no era el Peronismo, 
sino el comunismo al cual no solamente en el plano ideológico se lo combatía sino que 
había que restarle toda participación política. No obstante para Onganía el problema 
continuó siendo Perón, al que se negó a reconocerlo como interlocutor válido. El 
fracasado intento de retorno de Perón, dio letra a los acólitos del “Peronismo sin 
Perón”, una suerte de lo que quería Lonardi, pero ahora en la figura del dirigente 
sindical, Augusto Timoteo Vandor, el cual vio fracasada su propuesta con la llegada al 
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país de María Estela de Perón en 1965 para poner fin a la fractura dicotómica que 
dieron en llamar “Peronismo – neoperonismo”. 

Como bien manifestó Eva Perón, citada más arriba, el Peronismo fue la reacción ante el 
“peligro” comunista. Perón ya había demostrado en sus dos gobiernos anteriores, que 
ese reconocimiento al papel de las organizaciones obreras llevaba al equilibrio entre el 
Estado, Trabajo y el Capital, dejando sin ámbito de acción a los extremismos 
ideológicos tanto de derecha como de izquierda. “En otras palabras había que elegir 
entre la concertación o la guerra, entre la convivencia de Peronistas y antiperonistas o 
la violencia como método”.47  

Fueron las reglas de juego impuestas de las Fuerzas Armadas usurpadoras del poder, 
por las que hubo un Frondizi, y con él la infiltración del marxismo en las universidades. 
Fue por las Fuerzas Armadas que no comprendieron que Perón mantuvo impoluto los 
postulados y la empresa propuesta en la revolución de 1943, no solo en vencer al 
imperante fraude, el peculado y la corrupción, sino en frustrar toda posibilidad de 
avance del comunismo en Argentina. Con el derrocamiento de Perón, éste se 
transformó en mito. Y con la persecución al comunismo, fue por lógica a priori, que los 
“perseguidos” fueron vistos por la sociedad como aliados tácticos.  

Queda para el lector juzgar si la aparición de la izquierda en Argentina, fue un plan 
imprevisto y no querido por la “canallada dictatorial”, o fue un plan pensado adrede 
para luego “tirárselo a Perón por encima”. Y esto último no es un razonamiento 
“paranoico” dado que hay indicios suficientes de esta última sentencia, como ser los 
orígenes de Montoneros. 

Lo cierto, es que la tesis que rotula el presente título fue esgrimida por el propio Perón 
en su obra “Los Vendepatria”, en la cual plantea varias conclusiones: 48  

1) El Comunismo, merced de nuestra inoperancia, desaprensión, e incapacidad, ha 
adquirido tal preponderancia en el mundo que, a pesar lo que puedan decir los 
interesados en ocultar su progreso, está dominando a más de las dos terceras 
partes de los habitantes del mundo y sus espacios territoriales.  

2) Que la falta de inteligencia y compresión con que se ha encarado el problema y 
el egoísmo con que los militares han encarado esta lucha, no han hecho sino 
más que coadyuvar en la consecuencia de su historia.  

3) Que en vez de oponer a la doctrina comunista una doctrina mejor, se le ha 
opuesto un sórdido materialismo, que ha justificado al comunismo como efecto 
de una causa, que es el capitalismo imperialista. 
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4) Que se ha pretendido subordinar la natural evolución de la humanidad, en vez 
de crear los sistemas que readaptasen a su evolución y, como consecuencia de 
ello, en la lucha contra el comunismo, los caballos se encuentran atados detrás 
del carro. 

5) Que en vez de atacar a la causa, para suprimirla mediante soluciones 
inteligentes, se ha tratado de suprimir los efectos con medidas inoperantes y 
ridículas, como sucede en el caso de la Confederación de Defensa del 
Continente.  

6) Que si no se evoluciona hacia formas de real y efectiva justicia social hay que 
aceptar que con guerra o sin ella, antes de diez años el mundo será 
ideológicamente de los comunistas. 

7) Que pese a que en Latinoamérica las cosas no han llegado al estado que se 
encuentran en Europa, Asia y Medio Oriente, nada hace pensar que se detendrá 
allí la corriente roja, si se insiste en explotar más o menos colonialmente a esos 
países, se los abandona a su propia suerte y se apoya a los gobiernos 
“democráticos” que se dedican a servir a los intereses foráneos y no solucionar 
los graves problemas de los pueblos. 

8) Que en la Argentina EXISTE UNA DICTADURA MUY FAVORABLE AL 
COMUNISMO, no solo porque los ha hecho participar en el gobierno, en las 
universidades, organizaciones estatales y obreras, sino también porque han 
creado un clima de violencias y caos muy favorables al desarrollo de la peste 
roja.  

9) Que en el progreso evidente de la actividad comunista y comunoide en la 
Argentina, pone de manifiesto un grave peligro ante la indiferencia de muchos y 
aun el apoyo de los que diciéndose enemigos del comunismo, con su miopía e 
inoperancia no hacen sino favorecer a sus intereses y cooperan en la reacción de 
los pueblos escarnecidos y explotados.  

10)  Que es evidente la penetración comunista en los órdenes publicitarios, que se 
traducen en medidas inteligentes para producir efectos sin poner evidencia 
propósitos y desarrollando una propaganda insidiosa en contra de los que 
combaten con eficacia al comunismo, utilizando para ello cualquier pretexto, 
especialmente los rótulos conocidos de la “democracia”, la “libertad” (de 
“expresión y prensa”), que se prestan a cualquier clase de supercherías cuando 
se las considera tabú. 

11)  Que en muchos casos, hombres que han jugado su destino contra el 
comunismo, se ven atacados por lo que simulan ser anticomunistas, cuando en 
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realidad SOLO SIRVEN consciente o inconscientemente a los intereses de esta 
ideología, hasta llegar a pensar si será necesario hacerse comunista para poder 
vivir tranquilamente en nuestro propio continente. 

Perón en “Los Vendepatria”, ya presentía correctamente (otro más de sus aciertos), que 
la tan entonces vigente “lucha contra el Comunismo” en realidad era una simulación 
ficta. Los sectores liberales pro-procesistas acusaron a Perón hasta el día de hoy, de 
haber sido el culpable del avance del comunismo en Argentina, cuando la realidad 
histórica de los hechos significó que el Justicialismo haya representado un freno a esas 
doctrinas exóticas, siendo los gobiernos post Revolución Libertadora quienes 
trabajaron por el incentivo marxista. Decía Perón: “hemos visto (…) como se ha dado 
lugar (en el caso argentino), a que el Comunismo alcanzara su más alto exponente 
representativo, merced a las facilidades que la dictadura ha puesto a su alcance, 
permitiéndose que actuara en los más codiciados sectores para su acción: la 
Universidad y los gremios obreros. Ello ha sido posible solamente porque la dictadura 
ha preferido entregar al Comunismo esos sectores a fin de ‘desperonizarlos’, sin darse 
cuenta de que con ello entronizaba el mayor peligro a cambio de un apoyo político que 
puede serles fatal.” 

La falsa dialéctica internacional ya vista sobre liberalismo pro marxista, fue puesta en 
evidencia por el General Perón quien en reiteradas ocasiones enseñaba sus correctas 
lecturas geopolíticas. La obra “Los Vendepatria”, es bibliografía culmine y prueba al 
canto. Entre otras cosas decía Perón: “el mundo está hoy sembrado de organizaciones 
políticas, económicas, sociales, publicitarias, científicas y culturales, que no son más 
que colaterales del Partido Comunista Internacional. Estados Unidos mismo está 
penetrado por esas organizaciones y por lo tanto, tienen la “quinta columna” dentro. 
Los numerosos casos descubiertos no hacen sino evidenciar que aún queda mucho por 
descubrir y que la desaprensión y descuido están en todas partes. Pero lo más 
lamentable es que las organizaciones colaterales creadas por nosotros para combatir 
el Comunismo, no pasan de ser burdas simulaciones, en las que los aprovechados 
tratan de sacar ventajas personales, de lo que debería ser una cosa tan seria y tan 
responsable.” Anteriormente aseveraba con acierto: “lo que el Comunismo ha hecho 
en el mundo no se debe a su propia acción, sino más bien a las valiosas ayudas que sus 
enemigos le han prestado.” Y en Argentina, esto no fue ajeno y de hecho era 
comprobable matemáticamente: en las elecciones de 1954 para elegir Vice-Presidente 
de la Nación tras la acefalia del mando por el deceso de Raúl Quijano, miembro de la 
fórmula vencedora en las elecciones democráticas, habían votado 89.264 comunistas (a 
nivel nacional claro está). En tan solo dos años de dictadura la cifra aumentó casi un 
250 % al votar para la Constituyente de 1957, 228.451 comunistas, debiendo destacarse 
que en dichos años no hubo un crecimiento demográfico importante. Pero ello no es 
todo. Hacia 1951 los socialistas marxistas obtuvieron 54.920 votos, y en 1957 la cifra 
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aumentó más de diez veces el caudal electoral anterior con 525.565 votos. El exiliado y 
avezado político argentino, denotaba que con su doctrina superadora a toda filosofía 
exótica, los comunistas hacia 1954, no eran más de 140.000, y en tan solo dos años de 
dictadura, éstos pasaron a ser 754.016. Según sumas exactas de sufragios oficiales. 

En definitiva, vanos son todos los intentos de los “mordisquitos” como Nicolás 
Márquez y demás pro-procesistas financiados por el Consejo de Relaciones Exteriores 
Norteamericano (CFR), en pretender “contárnosla”, al decirnos que el General Perón 
fue el responsable del avance del Comunismo en Argentina. La historia, la sociología, y 
las propias matemáticas dicen lo contrario… 

Como corolario, queda por concluir acorde a la historia empírica, que la tiranía militar 
que el pueblo argentino se vio obligado a soportar desde 1955 a 1973, constituyó el 
mejor caldo de cultivo de los agentes internacionales del odio pro marxista, y que los 
liberales, especialmente el General Lanusse y su cúpula de acólitos, no fueron extraños 
en sus maquinaciones diabólicas. Por aquellos años de dictadura y proscripciones, la 
entrega del patrimonio nacional y expoliaciones a mansalva, y la lucha popular contra 
los ocupantes del estadio, dio margen para que las organizaciones marxistas actuaran 
con el justificativo de la batalla contra el ilegítimo ejercicio del poder, generándose el 
montaje de una aparato represivo que en muy pequeña medida rozó la impunidad de 
estos grupos, pero que si sirvió concretamente para aplastar las auténticas protestas 
populares de los proscriptos peronista.  

 

La génesis gorila de montoneros 
En 1972 no era un secreto a voces para nadie, el origen de la organización guerrillera 
“Montoneros” una confluencia de jóvenes supuestamente católicos, nacionalistas y de 
la “tendencia revolucionaria” y el nombre de sus principales dirigentes y las ideas 
dominantes en sus proclamas y declaraciones públicas, en las que aparecía 
recurrentemente la “lucha por el retorno de Perón al país y el derrocamiento del 
régimen militar”, pero también “la toma del poder y el desarrollo del socialismo 
nacional”. Varios historiadores, entre ellos el mismísimo Lanusse en sus 
“Confesiones”, atribuyen a los primeros Montoneros un vínculo estrecho con 
funcionarios del gobierno de Juan Carlos Onganía y, en especial, con lonardistas 
empeñados en vengar el golpe farmacopeo que instaló en la Presidencia de facto, el 13 
de noviembre de 1955, al General Pedro Eugenio Aramburu. Mencionan entre ellos al 
General Francisco Imaz, al mayor Hugo Miori Pereyra y a los civiles Darío Saráchaga 
y Diego Muñiz Barreto. Este último fue el único de los nombrados que, efectivamente, 
tuvo una pública militancia en el FREJULI, respaldó abiertamente a Juan Manuel Abal 
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Medina como secretario general del Movimiento Justicialista y a Rodolfo Galimberti 
como dirigente de la juventud. 

Hay hechos objetivos irrefutables de los que pueden extraerse varias deducciones: ni 
bien asumido Onganía, el General Perón pronuncia su tan mentada frase: “hay que 
desensillar hasta que aclare”. Juan Manuel Abal Medina, era miembro del cuerpo de 
asesores del General Imaz, ministro del interior de Onganía. Se puede concluir (aunque 
sea tenerlo por presente en el cometido por entender los acontecimientos), que el 
General Perón tenía claras las cuestiones por venir y las internas del ejército y de los 
actores. Los "vaticanistas" y/o los "nacionalistas católicos" (Lonardistas), fueron los 
primeros de las fuerzas golpistas del 55, en ser apartados del reparto de la torta que 
compartían con los liberales (Aramburu-Rojas) y los comunistas. En las Fuerzas 
Armadas, ARAMBURU era la Conducción Estratégica y Lanusse la Conducción 
Táctica del sector que respondía a la Internacional Norteamericana. Onganía como 
hemos visto, estaba enfrentado a Lanusse porque era nacionalista clerical, cubriendo el 
espacio de Lonardi. Los civiles que abrevaban por el entorno de Onganía e Imaz eran 
Abal Medina y el periodista Mariano Grondona. El General Perón tuvo la precaución 
de dejar que volviese a explotar la división entre “Colorados” y “Azules” dentro del 
ejército, y mientras Lanusse golpeaba a Onganía, negoció con la CONDUCCIÓN 
ESTRATÉGICA LIBERAL (ARAMBURU) de Lanusse (en Paris), el cese de 
hostilidades y su regreso a la Argentina.  

Un dato que no puede discriminarse y que ratifica lo dicho recientemente, es que Juan 
Manuel Abal Medina participaba y colaboraba en el periódico “Azul y Blanco”, que 
dirigía un reconocido personaje del nacionalismo tradicionalista, Marcelo Sánchez 
Sorondo por quien tenía una admiración tal, que en las elecciones que llevaban a 
Cámpora a la Presidencia, Abal Medina impuso la candidatura de este último a Senador 
Nacional por el FREJULI. El discurso de Juan Manuel durante la sepultura de su 
hermano, es otra prueba al canto de sus simpatías por el nacionalismo católico. 

Galimberti tuvo también su paso por Tacuara. En una entrevista mantenida con 
Alejandro Álvarez, fundador de Guardia de Hierro (reunión a la que me referiré 
posteriormente), y con Carlos Alberto Dédola, ambos ponían énfasis en la vestimenta 
de Galimberti cuando éste visitó a Perón. El compañero Dédola (Carlitos) sintetiza la 
anécdota simpáticamente: 

“Galimberti en el 1971/2 iba a visitarlo a Perón. Salió publicada la foto cuando 
bajaba del avión, acompañado con una ex-modelo (la hija de esa ex-modelo, fue 
también la modelo de un fotógrafo rosarino que en el año 1971 ganó el concurso del 
Fotoclub Rosario con un retrato que se titulaba Alicia). Cuando llegaba Galimba a 
Barajas iba peinado con afro-look, como Bob Marley y una camisa de seda y pantalón 
haciendo juego con estampado arabesco y botamanga anchísima, ajustado en el talle. 
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Era la última moda de los "lumpenes". Después para ir a visitarlo al General Perón 
con los demás compañeros de Montoneros, incluido Juan Manuel Abal Medina, se 
vestían todos con saco azul, camisa blanca, pantalón gris acero y zapatos negros 
clásicos abotinados impecablemente lustrados y corbata roja, que era el ‘uniforme 
civil’ de los nacionalistas católicos. Este Galimberti era tan chanta que se vestía, 
según la ocasión, para impresionar en la ‘actuación’ que debía representar frente a 
quienes se reunía. La camisa Ombú de los laburantes la usábamos todos porque era 
una forma de identificarse con los trabajadores o porque laburamos en algún oficio 
que lo requería. Pero Galimba la lucía como un uniforme teatral. Eran unos 
verdaderos farsantes. El General los tenía junados y tenía la foto de Galimba, bajando 
del avión y vestido de cocoliche, antes que se reúna con él en Puerta de Hierro.”  

Otro de los emblemáticos casos del “giro a la izquierda”, fue el de Joe Baxter, quien 
fuera junto con Santucho, unos de los fundadores del ERP. Walter Beverraggi Allende, 
llegó a ser inclusive uno de los abogados de los asesinos de Aramburu, pero lo cierto es 
que este último no se plegó a Montoneros, ni a la izquierda.  

Como nota aparte cabe destacar que eso no quita que haya habido grandes nacionalistas 
católicos con unidad de concepción como Meinvielle, Castellani, Ezcurra, Sáenz, 
Sánchez Abelenda, García Vieyra o los Melchiori, entre los sacerdotes, o de 
Goyeneche, Genta, Sacheri, Curutchet o los Caponnetto entre los laicos. 

Pero cabe destacar que desde el nacionalismo católico siempre se criticó el 
“pragmatismo” del Peronismo (casualmente el mismo discurso del liberalote 
marxistizado de Feinmann). Con ese criterio, desde el Peronismo también podría 
criticarse al nacionalismo católico con el mismo argumento, con la salvedad que 
políticamente los segundos siempre les hicieron el “caldo gordo” a los enemigos del 
Peronismo y con algunas acciones, a los enemigos de la Patria mismo. 

 

“El agente de provocación” 
Hacia 1972, cuando la dictadura de Lanusse anunció sus intenciones de la apertura 
electoral, comenzó el auge de violencia contra uniformados integrantes de las Fuerzas 
Armadas y de Seguridad. Estos acontecimientos sirvieron, causalmente, como excusa 
para que la dictadura eluda sus compromisos discursivos. El avezado Perón (quien 
recordemos en su momento esgrimió “desensillar hasta que aclare” respecto de la 
acción de los “montoneros”), lanzó un escrito en donde les puso el sayo a los 
guerrilleros, definiéndolos como: “agentes de provocación”. Una vez más, a diez mil 
kilómetros de distancia, Perón lograba describir cuadros de situación en la que 
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demostraba que verdaderamente no sólo conocía naranjos a los sátrapas quinta 
columnas, sino que también los conocía “verdes”. Decía el General Perón: 

“ … la provocación consiste en un verdadero plan de acciones destinadas a actuar 
negativamente dentro del dispositivo adversario, especialmente mediante la infiltración 
de ‘AGENTES PROVOCADORES’, con misiones perfectamente determinadas y 
establecidas y coordinadas congruentemente. 

“Para el reclutamiento de tales agentes se recurre normalmente a los hombres 
proclives que, mediante la paga correspondiente, se prestan a realizar las acciones 
directas de la provocación, como el sabotaje, el boicot, la intimidación, el crimen, 
etcétera. Estos agentes actúan normalmente en dos formas preponderantes: 
individualmente, por infiltración en las organizaciones ya sea en el horizonte directivo 
de la conducción como en el del encuadramiento. Desde allí actúan en la perturbación 
sistemática por obstrucción de la conducción o por contaminación en algunos sectores 
de las bases. 

“Existe también el procedimiento colectivo que se ejercita mediante la infiltración de 
grupos organizados que, con aparente función de lucha, intervienen para provocar 
conflictos internos, creando tendencias también aparentes, con la única finalidad de 
disociar y anarquizar toda conducción, rompiendo así los dispositivos. Está demás 
decir que estos agentes sirven simultáneamente de espionaje mientras actúen también 
de ‘quinta columna’. En este despreciable oficio, hay hombres que realmente sirven 
con verdadero talento, si el precio está a la altura de sus ambiciones de dinero. Por 
eso no es raro observar en algunas organizaciones, dirigentes que ‘andan siempre en 
contra de la corriente’ o que nunca están de acuerdo en la ejecución de las decisiones 
tomadas por los cuerpos colegiados. Como tampoco faltan dirigentes aislados, 
capitaneando grupos que, actuando aparentemente en el dispositivo general, se 
encargan de provocar incidentes violentos, criminales, mediante el empleo de matones 
a sueldo, para asaltar locales o tirotear reuniones pacíficas, provocar enfrentamientos 
con cualquier pretexto, a fin de dar la sensación de disensiones internas destinadas a 
romper la cohesión y propender al divisionismo.”49  

Lo notable de esta nota, es que data de principios de 1972, cuando todavía aun “los 
agentes provocadores” no estaban en auge, como ocurriría el año siguiente con las 
organizaciones subversivas. En armonía con las palabras de Perón, el Secretario 
General de la Confederación General del Trabajo, José Ignacio Rucci, lanzaba el 10 de 
abril de 1972 otro comunicado que condenaba la violencia como forma de resistencia. 
Decía Rucci: 

“El pueblo se ve conmovido en lo más profundo de sus sentimientos cristianos, ante el 
asesinato de seres humanos. Frente a los actos de violencia planificados y ejecutados a 
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sangre fría, que nada tiene que ver con las legítimas protestas de los trabajadores ante 
la grave crisis que soportan, no hay lugar para especulaciones mezquinas, ni menos 
aún silenciar el espontáneo y categórico repudio a quienes desde las sombras intentan 
torcer el supremos objetivo de la nación, que no es otro que el otorgar al pueblo, el 
derecho inalienable de ser dueño de su propio destino. 

“La descalificación del pueblo nace del más absoluto convencimiento, que el crimen 
jamás podrá ser aceptado (ni mucho menos justificado) como método válido para 
resolver los conflictos de una sociedad civilizada. (…) 

“Por todo ello, el Consejo Directivo de la CGT declara: 

“Su categórico repudio a los instigadores y ejecutores de los asesinatos, cuya acción 
disociadora socava los cimientos de nuestro ser nacional que por tradición histórica, 
siempre ha rechazado el crimen como medio de acción política en la lucha por la 
liberación de la Patria…”50  

 

Una perlita sobre Walter Beveraggi Allende 
El día 28 de junio de 1951, la Cámara de Diputados de la Nación en su reunión 
decimoquinta (publicado en las páginas 836 y subsiguientes del Diario Oficial de 
Sesiones), sancionan los siguientes dos proyectos de ley: 

El Senado y la Cámara de Diputados, etc.… 

ART. 1: -será reprimido con prisión de cinco a veinticinco años, e inhabilitación 
absoluta y perpetua, el argentino que por cualquier medio propiciare la aplicación de 
políticas o económicas contra el estado argentino. 

ART. 2: -la aplicación de la presente ley estará a cargo de la justicia nacional. La 
prescripción de la acción no correrá, mientras el autor del delito esté fuera de la 
jurisdicción nacional. 

ART: 3: -comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

El Senado y la Cámara de Diputados, etc.… 

Art. 1: -Privase de la ciudadanía argentina a Walter Beveraggi Allende. 

Art. 2: -Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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¿Qué había ocurrido para que se determine semejante represalia contra Walter 
Beveraggi Allende, argentino reivindicado por algunos sectores por su “supuesto 
nacionalismo”? 

El diputado Colom, narra los acontecimientos de la siguiente manera: “Señor 
Presidente, no se han acallado aun las voces de censura de la auténtica opinión 
pública argentina, ni ha desaparecido el estado nauseoso provocado por el 
conocimiento que tuvo nuestro pueblo de la insólita transmisión radial, efectuada por 
un ciudadano del país (Beveraggi Allende), desde los estudios de la radiodifusora 
WEEI, en Boston, de la Columbia Broadcasting System. No se ha acallado la sensación 
de estupor que causó en la República, el hecho de que un mal argentino, un 
descastado, propiciara desde esa emisora americana, sanciones políticas y económicas 
contra el país, las que llegaban hasta el sitiar por hambre al pueblo argentino, con el 
objetivo menguado de voltear al gobierno Justicialista del General Perón. 

Continúa Colom: 

“para destacar la temeridad e infamia del sujeto que nos ocupa, séame permitido leer 
dos párrafos de esa conferencia radiofónica de Mister Thomas F. Mac Cann, su 
organizador, profesor de historia de la Universidad de Harvard, sorprendido por el 
cinismo y temeridad de Beveraggi Allende, le pregunta si buscando alguna salida < 
¿propugna usted una política de sanciones políticas y económicas contra la República 
Argentina?> A lo que el miserable contesta: <definitivamente si, si esto es contra el 
régimen argentino, si, y creo que el mundo puede seguir andando sin los suministros 
argentinos, por lo menos por el tiempo necesario para asegurar la caída de su régimen 
(…) no creo que sea necesario más de dos o tres meses (para que caiga), si todos los 
mercados externos le son privados…>.  

Colom se alarma ulteriormente, porque según él estos dichos se enmarcan en la 
constitución de la “Junta de la Defensa de la Democracia”, en Montevideo, una 
organización “al servicio de los intereses de la sinarquía” y aclara luego: “se trata (el 
medio donde Beveraggi Allende vertió tan inapropiada “idea”), de una radio 
controlada por Wall Street, la radio Columbia System, cuyas vinculaciones con la 
BANCA MORGAN es públicamente conocible. El capitalismo, frió y sin alma, 
propietario de estas poderosas estaciones radiales, ha sido censurado acerbamente, 
por un eminente ciudadano del mundo; cuyo nombre menciono en señal de homenaje; 
el General Douglas Mac Arthur, héroe del Pacífico. Desde esas estaciones radiales 
controladas por un capitalismo sin Patria ni Bandera, un irresponsable así, aspirante 
a “Quisling”51 propicia sanciones contra su Patria.” 

Colom refiere luego, que quien en esa sesión sería acusado como “traidor a la Patria”, 
obtuvo el amparo del beneficio de la excarcelación y simuló lo que en verdad era un 
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autoexilio52, y al cruzar la frontera en Montevideo se entrevistó con un espía de nombre 
John Griffiths. “Después se embarcó a Estados Unidos, donde se inscribió en una 
Universidad, quién sabe mediante que apoyo, y con un flamante título de profesor 
adquiere personalidad para solicitar sanciones económicas y políticas contra el país 
que lo vio nacer”.  

Lo reprochable de la actitud de Beveraggi, más allá de las pasiones personales que 
poseía al momento de sus manifestaciones (siendo generosos y sin dudar de la buena fe 
de esta persona), fue que este ciudadano hizo sus declaraciones en el país de Spruille 
Braden, conociendo los intereses que en 1945 representaban y el discurso con el que se 
calumniaba a un coronel que aun no llegaba a ser formalmente Presidente, y además 
que no haya tenido reparos en representarse las consecuencias que ello hubiese tenido 
para el pueblo argentino, ya sea oficialista u opositor.. 

Es muy interesante leer las discusiones del diario de sesiones invocado, sobre todo por 
las disputas entre los Peronistas y quienes se decían Radicales. Por cuestiones de 
extensión y para no pecar desviar la atención de tema, no son analizadas en la presente 
obra, pero vale la pena que el lector acuda en una investigación y análisis personal.53  

 

Montoneros: ¿Servicios de contrainsurgencia del ejército 
liberal? ¿Quiénes mataron al general Aramburu? 
En una entrevista mantenida con Alejandro “El Gallego” Álvarez, en el Hotel Viena de 
la Ciudad de Rosario, en el año 201054,el fundador de “Guardia de Hierro” ante la 
pregunta sobre el asesinato de Aramburu, me dijo: “Perón se aprovechó de la interna 
entre Onganía y Lanusse, logrando que mientras Lanusse conspiraba desgastando a 
Onganía, Perón negociara con su retorno a la Argentina. Fue por eso que a Aramburu 
lo matan oportunamente para los intereses del ejército y todos los indicios presuponen 
que quienes lo asesinaron fueron gente de Lanusse, otra vez aliada con los 
‘vaticanistas’ para frenar el retorno de Perón a la Argentina. La explicación de ello es 
fácil: porque si Perón volvía ambos, los liberales y los nacionalistas católicos, estaban 
perdidos.” 

Recuerdo que me quedé impávido ante la declaración del “Gallego” quien según él, el 
mismo Perón fue quien le confesó esta “hipótesis”… en ese momento confieso que no 
creí la versión tal vez muy imbuido de la creencia popular sobre los acontecimientos. 

Hurgando en la versión del “Gallego”, me encontré con bastos documentos que 
corroboraban y daban fuerza a la información proporcionada. 
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Una biografía de Aramburu escrita por Rosendo Fraga y Rodolfo Pandolfi, sostiene que 
el General Aramburu antes de su asesinato tenía sendas negociaciones con dirigentes 
del Partido Justicialista y con el propio Perón, siendo intermediario de enlace Ismael 
Bruno Quijano, sobrino del ex vicepresidente de Juan Perón.55  

Rosendo Fraga refiere sobre esto al autor Carlos Manfroni: “Aramburu en 1970 estaba 
negociando un acuerdo con Perón, a través de Jorge Daniel Paladino. La idea del 
Peronismo sin Perón fue previa, en la evolución del pensamiento de Aramburu; fue 
antes, promediando los sesenta. Después llegó a la conclusión de que era inevitable 
negociar con él.56  

También el propio hijo del General Aramburu, Eugenio, corrobora que el ex presidente 
del golpe de 1955 era partidario de habilitar nuevamente al Peronismo a participar de 
las elecciones, contra la posición de la Marina y algunos sectores más duros del 
Ejército: “mi padre estaba convencido de que la manera de que Perón perdiera 
gravitación dentro del Peronismo era permitiendo la institucionalización del partido; 
porque entonces, al haber dirigentes locales con el poder político que ocuparan el 
lugar de Perón, él iba a dejar de tener la hegemonía y la estructura verticalista que le 
permitiera sujetar a todos dentro de un corral (…) Durante el gobierno revolucionario, 
él trató de alentar la formación de los partidos neoperonistas. Recuerdo que invitó a 
comer a la Quinta de Olivos a Juan Atilio Bramuglia, porque pensaba que, de esa 
manera, el Peronismo se independizaría de Perón. Hablaba conforme con eso, también 
con Augusto Vandor. (…) 

“Mi padre me decía, ‘los intendentes en vez de ir a Puerta de Hierro, van a ir a ver al 
gobernador de la Provincia de Buenos Aires (…). Era evidente que Perón también se 
daba cuenta de eso, tanto que cuando Frondizi ya como presidente de la República 
permitió elecciones en la Provincia de Buenos Aires, Perón permitió que se postulara 
para ser gobernador a Andrés Framini, uno de los tipos más urticantes de todos los 
candidatos a los que podía echar mano, con el fin de provocar una reacción. Frondizi 
anuló las elecciones.”57  

Coincidentemente con lo relatado por Álvarez, Rosendo Fraga comenta también que 
Aramburu cuando lo secuestraron estaba sin custodia; que le había sido retirada por el 
entonces director de Gendarmería Nacional, el General Julio Alsogaray, bajo el 
gobierno de Juan Carlos Onganía. El hijo de Aramburu agregó que el día del secuestro 
su casa quedó sin comunicación telefónica, y un dato determinante es que confiesa que 
su padre no tenía buenas relaciones del todo con el General Lanusse, quien había 
conspirado junto con el regimiento de Granaderos del que era jefe, contra su padre que 
en ese momento era Presidente.58 
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El secuestro y asesinato de Aramburu, terminaría siendo el “bautismo” político y 
surgimiento de la organización “Montoneros”. Dice Viviana Gorbato: “los mismos 
Montoneros admiten que eligieron a Aramburu y no a Rojas, porque el primero estaba 
tratando de darle una salida electoral a la Revolución Argentina, para separar a la 
guerrilla del resto de la población.”59  

Con todos estos datos Manfroni llega a lógicas conclusiones: “tal aseveración (la de 
Gorbato), desmentiría el motivo invocado por Montoneros, de vengar los fusilamientos 
de 1956, respecto de los cuales el Almirante Isaac Francisco Rojas, vicepresidente de 
Aramburu, habría tenido mayor participación que el presidente. Por otro lado, cuesta 
suponer que, en una etapa tan incipiente, un pequeño grupo, al que hasta ese momento 
no se le conocían hechos de violencia y puede decirse que ni siquiera existía como 
organización, se considerara representante de los intereses de la guerrilla. Si el deseo 
de aquellos jóvenes era el regreso de Perón, Aramburu era lo más próximo a ese 
objetivo. Es difícil comprender ese crimen sin pensar en otros intereses, que hasta el 
momento no son conocidos y cuya hipotética existencia merecería una investigación 
por separado.” 60  

Otras de las informaciones más destacables reunidas por Carlos Manfroni en su obra de 
marras, proviene de su entrevista con Luis Labraña, ex miembro del Movimiento 
Revolucionario Peronista, de las Fuerzas Armadas Peronistas, y posteriormente de 
Montoneros. Labraña dijo: “los miembros de las FAP éramos muchachos de barrio, 
más bien reos, con mucha calle, que en determinado momento creímos en la 
alternativa de la violencia, con Perón proscripto, pero el comienzo de Montoneros en 
realidad es un misterio. Respecto al asesinato de Aramburu prosiguió: “(...) esa gente 
no podría haber entrado tranquilamente, silbando un tango, a la casa de un General, 
ex Presidente de la Nación, y que los recibieran así como así, cuando ese General era 
el que había fusilado a Juan José Valle, y cuando ya había estallado el Cordobazo y 
habían pasado los hechos de la guerrilla de Uturuncos. Alguien más estaba con Norma 
Arrostito, Fernando Abal Medina, Emilio Mazza y Mario Firmenich, alguien que 
seguramente Aramburu conocía. Luego Labraña esgrimió una hipótesis retórica, 
dejando entrever que el asesinato de Norma Arrostito por la ESMA, fue porque ella era 
la única testigo que podía hablar: “siempre me pregunté por qué la ESMA había 
matado a Norma Arrostito, justo cuando estaban liberando a todos los demás (…) Solo 
ella y Mario Firmenich conocían quién era el que estaba allí, y probablemente ni lo 
conociera Firmenich, que había quedado disfrazado de policía en la calle y no tenía 
una gran preparación. Arrostito, en cambio, había sido entrenada en Cuba”. 

Progresivamente, el relato inicial de quien fuera jefe de Guardia de Hierro, iba 
convirtiéndose cada vez más fehaciente, probado, y no ya una hipótesis aislada.  
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Resulta verdaderamente llamativo, que Aramburu deje ingresar a sus captores a su 
hogar, salvo que hubiere conocido a algunos de ellos. Fuere como fuere, la versión 
original de que a la residencia solo ingresaron Emilio Mazza y Fernando Abal Medina, 
fue desmentida por el propio hijo de Aramburu, la víctima, quien ha relatado que 
habían sido cuatro personas.61  

Un fundamental dato que pasó desapercibido para la historia y para los historiadores, es 
que el partido de Aramburu, UDELPA integró el FREJULI para las elecciones de 1973, 
lo que no hace extraño pensar por ende, del supuesto pacto Aramburu – Perón, en París. 

Por último, cabe destacar una declaración que “dejó picando”, Alejandro Giovenco en 
enero de 1974: “los Montoneros eran un grupito que mantenían contactos con los 
servicios de informaciones de los gobiernos gorilas. Tal es el caso, que el día que se 
compruebe el caso Aramburu, se verá que no fueron los Montoneros ni los marxistas. 
Fueron los servicios de informaciones gorilas, que luego le entregaron el cadáver al 
grupo Montoneros, cuando aparecen la casa de uno de ellos.”62  
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CAPÍTULO VI 

El mito del Peronismo marxista 
Como hemos afirmado anteriormente, el Peronismo fue ratificado por gran parte del 
sector militar revolucionario de 1943, porque constituía una posición superadora y 
contralor del avance del comunismo en el mundo, que era considerado “un peligro” 
según las palabras literales y propias, de Eva Duarte de Perón. 

La naturaleza anti marxista del Peronismo, puede vislumbrarse en su propia génesis, 
donde Perón exponía sus pareceres respecto de estas ideologías foráneas y apátridas. 
Cuantiosas fueron las advertencias de Perón, desde que era Coronel sobre la posición 
doctrinaria a adoptar y esto puede vislumbrarse en numerosas alocuciones que datan 
desde 1944 hasta 1948.  

El 28 de julio de 1944, Perón pone énfasis en el “Centrismo” como filosofía de vida a 
seguir entre los dos planos dialécticos imperantes y en boga: “el individualismo 
favorece al hombre aislado, pero con ello no hace feliz a la humanidad. Contra él, en 
forma de reacción, se desplaza rápidamente un movimiento hacia la total 
socialización; es decir, que el hombre desaparece como entidad para aparecer la 
agrupación como ente. Esos dos extremos han sido siempre, como todos los extremos, 
organizaciones que no han resistido al tiempo. Es absolutamente un término medio el 
que parece haber sido, en la historia, lo más estable como organización humana. Por 
eso yo pienso que, observando el movimiento del mundo, pasamos ahora, en ese 
movimiento pendular, por el centro, por la vertical del péndulo que oscila entre el 
individualismo y la socialización”.63  

El 15 de octubre de 1944, Perón enfatiza la discriminación del individualismo y del 
comunismo: “el desiderátum de la Nación no será un individualismo exagerado, pero 
tampoco ha de ser un colectivismo de Estado que mate al individuo y lo sepulte en una 
cárcel.”64  

El 25 de agosto de 1944, Perón refiere a la crisis del capitalismo en el mundo, y una 
vez más predice el destino de Europa, aun no terminada la Segunda Guerra Mundial: 
“el capitalismo en el mundo ha sufrido durante esta guerra, en este segundo acto del 
drama, un golpe decisivo. El resultado de la guerra 1914-1918 fue la desaparición de 
un gran país euroasiático como capitalista: Rusia. Pero engendró en nuevas doctrinas, 
más o menos parecidas a las doctrinas rusas, otros países que fueron hacia la 
supresión del capitalismo. En esta guerra, el país capitalista por excelencia quedará, 
probablemente, como un país del deudor del mundo, mientras que toda Europa entrará 
dentro del anticapitalismo panruso. Esto es lo que ya se puede ir viendo y diría que no 
es nuevo ni tampoco de los comunistas, sino que es muy anterior a ellos.”65  
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El 29 de julio de 1947, Perón se expresa abiertamente sobre el comunismo: “el 
comunismo nació por la exageración de ese sistema que creó el caldo de cultivo 
necesario para su florecimiento, y que hoy ha dividido a la humanidad en dos 
ideologías que nos llevan a una guerra, porque la próxima guerra será ideológica y no 
política o económica. Nosotros seguimos la corriente capitalista, pero estamos 
procurando ir aliviando su explotación, dejándola que gane, que cree la riqueza, pero 
no dejando que explote al hombre, la explotación ha de hacerse sobre la tierra y la 
máquina, pero jamás sobre el hombre. El estado le obligará a no explotar al hombre, y 
si, a explotar la tierra y la máquina. 

Esa es nuestra concepción y sobre ella trabajamos. Por esta razón ahora los 
comunistas y socialistas disminuyen la cantidad de adeptos. Hoy todos protestan 
contra mí porque yo les he quitado gente. Todos los que antes los votaban a ellos, 
ahora votan por mí. Por esta razón protestan los políticos. Pero claro que hay que 
ponerse en la realidad y pensar seriamente que para terminar con el efecto, hay que 
terminar con la causa.”66  

El 25 de agosto de 1944, Perón habló de los agentes provocadores: “existen agentes de 
provocación que actúan dentro de las masas, provocando todo lo que sea desorden, y 
además de eso, cooperando activamente existen agentes de provocación política que 
suman sus efectos a los agentes de provocación roja, constituyendo todos ellos 
coadyuvantes a las verdaderas causas de agitación natural de las masas. Estos son los 
verdaderos enemigos a quienes habrá que hacer frente en la posguerra con sistemas 
que deberán ser tan efectivos y radicales como las circunstancias lo impongan.”67  

El 1° de mayo de 1944, hizo referencia a los saboteadores: “las reivindicaciones 
logradas por los trabajadores argentinos han de persistir, y las fuentes de riqueza, 
serán estimuladas y respetadas, pero la rebeldía, el sabotaje y la intriga, vengan de 
donde vinieren, serán arrancados de raíz.68  

Exactamente un año más tarde, se refirió a los agitadores a sueldo: “no queremos 
agitadores a sueldo, sensibles a los halagos del dinero patronal o extranjero, especie 
de filibusteros del campo gremial, y aficionados a alzarse con el santo y la limosna, y a 
disfrutar del lujo y de los regalos de la vida burguesa, que ellos cubren de 
anatemas.”69  

 

La prueba de que a los comunistas “siempre los conoció 
naranjo” 
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Ya el 21 de agosto de 1947, Perón describe acabadamente al comunismo y sus tácticas 
de infiltración. Resulta difícil con ello, dudar que una década y media después, Perón 
olvidara sus conceptos, o los autocriticara… la realidad dice que siempre “los conoció 
naranjo”, pues una prueba al canto es el discurso del 21 de agosto de 1947 donde dice: 
“el partido comunista, hipotético beneficiario de la campaña contra el gobierno, ha 
adoptado una táctica más hábil, aunque bien conocida, que es la infiltración en los 
medios obreristas. Actúa de lobo con piel de cordero. Dice apoyar muchos actos del 
poder Ejecutivo, pero marca directivas para el saboteo de la labor social; fomenta las 
huelgas para adjudicarse el éxito de su solución; grita cuando lo considera oportuno, 
¡Viva Perón!, y, no obstante, trata de mezclarse con las clases populares para 
anarquizarlas y ver si las desvía de las rutas que han emprendido; dicen haber roto 
con la Unión Democrática, pero, al igual que ella, lucha contra la justicia social del 
gobierno y contra la independencia económica del país, fomenta en el campo y en las 
fábricas la merma de la producción la carrera de los salarios, las peticiones de 
declaraciones de insalubridad del trabajo, y todo ello con el propósito de que llegue un 
momento en que el gobierno tenga que oponerse a los excesos y poder aprovechar la 
oportunidad de enfrentarle con los trabajadores, y actúa por órdenes del exterior, en 
un sabotaje organizado.” 70  

El 4 de febrero de 1947, Perón lanza una advertencia a los marxistas: “aprovecho esta 
oportunidad para hacer saber a los señores comunistas que pretenden infiltrarse en el 
movimiento obrero argentino, cuáles son las ideas del gobierno al respecto, y 
advertirles que ni éste, ni los trabajadores, permitirán en forma alguna, que las 
organizaciones obreras se presten ingenuamente al juego de sus finalidades 
inconfesables y a sus designios antipatrióticos.”71  

Sobre las ideologías exóticas dijo el 1 de mayo de 1944: “deseamos desterrar de los 
organismos gremiales a los extremistas, para nosotros de ideologías tan exóticas, ya 
representen un extremo como otro, porque es lo foráneo, a lo que nosotros, los 
argentinos no hemos jamás sentido inclinación ni apego, y porque ellos, con sus 
sedimentos de odios ancestrales, nos traen sus problemas que no nos interesan ni nos 
atañen.”72  

Por último, el 4 de agosto de 1944, Perón dice: “los dirigentes de sindicatos obreros, 
que deben interpretar a la masa, no deben ser individuos con preceptos o ideologías 
foráneas que aprovechen de la masa para poner en evidencia sus propias ideas; es 
decir, hombres que puedan decirme: mi gremio piensa así; y yo pueda creerles; y no 
hombres que me digan: mi gremio piensa así, y yo tenga que empezar a pensar que es 
lo que piensa realmente el gremio.”73  
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Socialismo Nacional vs Socialismo Internacional 
Como sabemos, reiteradas veces, el General Perón utilizó en sus expresiones el término 
“socialismo nacional”. Esto conllevó a que sectores del Peronismo “cuestionado”, de 
esos que Perón prefería “desensillar hasta que aclare”, rápidamente monopolizarán ese 
término, sintetizado en el famoso lema “Perón. Evita. La Patria Socialista”. Perón 
explicó hasta el hartazgo la concepción de lo que él comprendía por “Socialismo”, pero 
la autodenominada “izquierda” con mayor o menor sinceridad, aunque los destinos de 
la historia hacen presumir que fue más por especulación que por convicción, intentaron 
realizar “desviacionismos”, tergiversación de la doctrina y de los discursos del insigne 
líder. 

El “socialismo nacional” al que Perón se refería no era más que lo que fue en la 
realidad el “Justicialismo”, explicado con términos más en boga y popularizados entre 
los sectores juveniles, producto de la infiltración de estas ideologías exógenas en las 
universidades argentinas, desde la presidencia de Arturo Frondizi. Ahora bien, con 
intereses inconfesables, estos sectores juveniles y uno que otro adulto asalariado, se 
avocaron a la empresa de pretender levantar las banderas del “socialismo 
internacional”, aquel que respondía a la internacional comunista y/o a la internacional 
social-demócrata, confundiéndolo con el “socialismo nacional” que nada tenía que ver. 

Decimos que ni Perón ni el Peronismo podían ser confundidos nunca con el socialismo 
internacional marxista o social-demócrata, por las razones que ya fueron expuestas al 
definir anteriormente a la “Tercera Posición” y que no se repiten so pena de pecar de 
harto reiterativo. Pero igualmente cabe enfatizar un nuevo vaticinio razonado por 
Perón, que también se ha cumplido: ya en 1944 Perón advertía que la guerra de los 
siguientes años sería “ideológica”, augurando prácticamente lo que dio en llamarse 
como “Guerra Fría”. No obstante vimos que desde 1945 en adelante, el entonces 
Coronel Perón, manifestaba tener conocimiento de la complicidad y sociedad 
falsamente dialéctica entre el supracapitalismo y el marxismo. Hemos probado como 
también inicialmente las relaciones que corroboraron la creencia del histórico líder del 
Movimiento Nacional Justicialista. Pero lo que corresponde destacar, es que desde la 
proyección de la mencionada película “Actualización Política y Doctrinaria para la 
Toma del Poder”, se la editó de forma tal de poner más énfasis en la “guerra 
revolucionaria” como métodos prioritarios, y al “socialismo nacional” como menester 
político imperante.  

Pero en sí, de la filmación tan idolatrada por la autodenominada “izquierda”, no se 
desprenden ninguno de los conceptos que luego organizaciones subversivas 
pretendieron adjudicarle.  
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Perón describe expresamente la connivencia entre los bandos ideológicos 
internacionales falsamente opuestos, y conforme con ello dice en dicho film: “...Yalta y 
Postdam fueron los instrumentos del acuerdo (de las superpotencias). Por eso es 
posible invadir Santo Domingo con veinte mil marines, con el OK ruso. Y poco después 
las fuerzas de Varsovia copan Checoslovaquia con el yanqui. ¿Están peleados?, quizás 
enfrentados ideológicamente, pero políticamente están perfectamente de acuerdo. 
Bueno, contra ese acuerdo es que el Tercer Mundo lucha. Nosotros hace veinticinco 
años en la Argentina dijimos las ventajas de una tercera posición, tan lejana de uno 
como de otro de los imperialistas. Esto lo dije yo en el año 1944, en Buenos Aires, y 
cayó aparentemente en el vacío, pero han pasado veinticinco años y hoy las dos 
terceras partes del mundo están en el Tercer Mundo. Y hoy todos los continentes 
comienzan a integrarse, pero comienzan a integrarse con comunidades, ya con 
profundas ideas sociales, si no son socialistas. Todo Medio Oriente es república 
socialista, el África, bueno...; ¿qué queda que no? Los imperialismos. Y el Tercer 
Mundo se está integrando y está más integrado de lo que muchos creen; 
indudablemente que ése es el mundo del porvenir, no es el otro mundo el del porvenir. 
Los imperialismos cumplen un fatalismo histórico una parábola: nacen, crecen, se 
desarrollan, envejecen, decaen y mueren”.  

En la grabación de las exposiciones de Perón, más adelante, el periodista encargado en 
interrogar aclara que el Justicialismo explicita que su objetivo en el gobierno es realizar 
el socialismo nacional, pero que ese término no es ni unívoco y es equívoco, dado que 
dicha expresión ha sido acuñada también por antirrevolucionarios o reformistas, o 
socialdemócratas, como los europeos, e incluso social-imperialistas. Conforme con 
estas contradicciones la pregunta inexorable fue, qué debía entender el Justicialismo 
por Socialismo Nacional. 

Al responder, Perón asiente que, efectivamente, la determinación del término socialista, 
en el mundo de aquella época era muy ardua, “porque toma una enorme gama de 
extensión, que va desde un movimiento internacional dogmático, hasta una 
abiertamente democrática”.  

Dijo Perón al respecto: “Dentro de eso hay miles de gradaciones, y uno lo puede 
observar en los cinco continentes los distintos sistemas, todos basados en un 
socialismo. Ahora, existen en las monarquías gobiernos socialistas, existen los 
movimientos marxistas, también socialistas. Entre la extrema izquierda y la extrema 
derecha, se escalonan todos los socialismos habidos y por haber. Nuestro Movimiento, 
en ese sentido, es mucho más simple, es indudablemente de base socialista. ¿Por qué? 
Porque pivotea sobre la justicia social, que es la base de toda nuestra promoción 
revolucionaria. El socialismo nuestro puede caracterizarse así: en estos dos siglos, 
(…) se ha producido un avance extraordinario que supera a los diez siglos 
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precedentes. Esto ha estado en la máquina, la empresa, la ciencia, la técnica y el 
hombre.”  

Ulteriormente, el líder expositor comparte que el capitalismo nacido en la Revolución 
Francesa ha tenido virtudes como la ciencia y la técnica, y con ello, el coetáneo acceso 
general a las noticias, en todas las naciones. Pero aclara que, no obstante ello, los 
pueblos lograron denotar que el gran progreso acelerado del mundo, se logró a costa del 
sacrificio de los humanos, por lo que la humanidad quiere progresar, pero careciendo o 
menguando esos sacrificios. 

Conforme a ello, explica Perón: “El Justicialismo anhela (…) seguir luchando por un 
progreso, quizá no tan rápido como han sido estos dos siglos, pero sí más justo (…); 
sin que el sacrificio gravite tremendamente sobre la espalda de los pueblos, como ha 
estado gravitando hasta ahora a través del sistema: capitalista. El sistema capitalista, 
bueno...  

Pero es que entre el socialismo internacional dogmático y el capitalismo la diferencia 
no es tan notable, porque uno es un capitalismo de Estado y el otro, es un capitalismo 
individualista. Los dos someten, uno intensifica al hombre, e indudablemente el 
progreso es extraordinario porque es una colmena en acción; el otro es un capitalismo 
individualista. Los dos someten, y obtienen también grandes resultados. Pero los dos, 
en mi concepto, son en base al sacrificio de los pueblos.”  

Como podemos notar aquí, Perón no agrega nada a lo que ya venía exponiendo desde 
1944, ni manifiesta ninguna contingencia con los conceptos de la “Tercera Posición” 
que él había desarrollado y que ya ha sido expuesta. 

Posteriormente en la grabación mencionada, Perón aclara que lo que se busca desde el 
Peronismo es que esos sacrificios de los pueblos desaparezcan, realizándose los 
mismos trabajos pero sin esos sacrificios, y a ello Perón lo denomina “Justicialismo”.  

Este Justicialismo era socialista según el creador de la pertinente filosofía, porque 
busca esas formas de convivencia con el gran acento en el aspecto social. Es decir, que 
el hombre sea de la comunidad, pero la comunidad también sea del hombre. “Es decir 
que el gobierno justicialista es aquél que sirve al pueblo, que no sirve otro interés que 
el del pueblo y hace lo que el pueblo quiere. Y dentro de esas formas, él va luchando 
por la grandeza de la comunidad en que vive. Congeniar lo individual con lo colectivo 
es el proyecto revolucionario nuestro, y el hacerlo es una de las formas del 
socialismo.” (Perón, SIC). 

El socialismo que Perón anhelaba debía tener su propia idiosincrasia y sus propios 
valores intrínsecos, lo cual inexorablemente debían respetarse.  
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Dijo Perón en relación: “No son iguales dos comunidades, son las características 
distintas en las que influye hasta la situación geográfica, absoluta, la situación 
geográfica relativa, la raza, en fin, un sinnúmero de circunstancias que gravitan sobre 
la formación de esa comunidad. Entonces...  

“...un socialismo justo, como el que aspira el Justicialismo, y por eso se llama 
Justicialismo, ha de ser aquél donde la comunidad se realice de acuerdo a sus 
condiciones intrínsecas.  

“Es que no se puede importar nada de afuera. ¿Por qué? Porque no se pueden 
asimilar los métodos de una comunidad diferente. Es decir, no es cuestión de adoptar, 
sino en algunas circunstancias adoptar, y en otras de crear. Porque la suprema 
condición del arte de conducir a los pueblos es precisamente la creación. Y para crear 
hay que someterse a las circunstancias naturales del hecho que uno pretende crear. Y 
en esto eso es una condición fundamental, si se hace un movimiento socialista en la 
Argentina, ha de ser un movimiento hecho por los argentinos para los argentinos.  

“¿Por qué? Porque no se puede hacer un socialismo igual para un ’mujik‘de la zona 
asiática que para un hombre en la pampa argentina. Los dos son campesinos, pero son 
diametralmente opuestos en todas sus manifestaciones anímicas y físicas. Y el medio es 
también diferente y la actividad es también distinta. En consecuencia, lo que queremos 
es una cosa para ese argentino, realizada por los argentinos. Y si en eso es necesario 
sacrificar algunas cosas, será necesario sacrificarlas. Para gozar de algunas es 
necesario sacrificar otras. Ese es el proceso de pesos y contrapesos que en toda 
comunidad establece el verdadero equilibrio de realizaciones. Eso es lo que nosotros 
aspiramos hacer con el Justicialismo.” 

Como se sabe por experiencia histórica, el Justicialismo fue una proyección autónoma, 
“criolla”, y radical. Tal vez sus grandes valores lo han sido porque ellos derivaron de 
las recomendaciones de la Doctrina Social de la Iglesia como también hemos analizado, 
pero estas bondades tampoco son del catolicismo sino de toda la humanidad como tal.  

 Por último, el General Perón cierra su explicación, haciendo sinonimia entre el 
socialismo nacional, con lo que fue la “comunidad organizada”, que tenga por fin 
“liberar al hombre”.  

“La única manera conocida para terminar con el antagonismo entre hombre y la 
comunidad, seria indudablemente desmontar un poco el egoísmo. Y eso nosotros lo 
decimos precisamente en nuestra ideología. Que el hombre termine un proceso de 
explotación de su egoísmo, sacrificando gran parte de él en beneficio de la comunidad. 
Solamente así se puede arribar a una comunidad organizada.  
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“El individualismo es la escuela nefasta y negativa de ganar haciendo mal a los demás 
en vez de ganar siendo más capaz y más moral que los otros. Ese es el espíritu maldito 
del individualismo, carente de sentido social y de sentido político, que no sólo ha 
hecho de cada hombre un lobo, sino que ha hecho lanzar a unas naciones contra otras.  

 “Y el hombre podrá independizarse, solamente, en una comunidad organizada. Donde 
cada uno haga lo suyo, realizándose dentro de una comunidad que también se realiza.  

“Ya que es muy difícil que un hombre pueda realizarse en una comunidad que no se 
realiza, la comunidad organizada tiende hacia ese fin y, por eso, nosotros, a nuestro 
proceso ideológico enunciado, lo hemos llamado la comunidad organizada. Porque es 
la comunidad organizada, precisamente, aquélla donde el hombre puede realizarse 
mientras se realizan todos los hombres de esa comunidad en conjunto.  

“La comunidad organizada será la creación colectiva y consciente de todo el pueblo  

 “La comunidad organizada es el punto de partida, diremos así, del Justicialismo. Y es 
también el punto de arribo del Justicialismo.”  

Todo lo expuesto se ve refrendado en el recíproco apoyo entre Perón y el Frente de 
Izquierda Popular cuyo líder era Jorge Abelardo Ramos. Perón identificó su proyección 
a la izquierda nacional del FIP, cosa que jamás nunca hizo expresamente para con 
organizaciones como Montoneros y demás.  

Hacia 1973, Domingo Rafael Ianantuoni se dedicó férreamente en las revistas “Las 
Bases”, órgano de difusión del Movimiento Nacional Justicialista, a contrastar el 
Socialismo Nacional (o Justicialismo), con el Socialismo Marxista. Progresivamente 
desde 1972, dicha publicación enfatizaba sobre los contrastes ideológicos entre ambas 
posiciones. 

Decía Perón: “culminada la etapa liberal, el mundo entra en una era socialista, pero, 
aclaro, no se trata del Socialismo Internacionalista y dogmático, sino del Socialismo 
Nacional”.74  

Esto es verdad férrea en tanto el Justicialismo nació como Tercera Posición (según 
hemos ya avizorado), entre el capitalismo y el socialismo dogmático, en sus diversas 
escuelas: comunismo, socialismo científico, socialismo del estado, etcétera. 

Esa tercera posición sustenta principios que resultan incompatibles con la doctrina 
socialista y apunta divergencias inconciliables con ella. 

Principios como la dignidad humana, fundada en la filiación divina, que hace de la 
persona una depositaria consciente del milagro de la vida y de un ser fundamentalmente 
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creador, dan al Justicialismo un carácter eminentemente espiritualista y ético, que 
marca la prevalencia del espíritu sobre la materia y del hombre sobre la riqueza. 

El socialismo dogmático, en cambio, es materialista. Lo es tanto o más que el propio 
capitalismo, en la base misma de su concepción: “el materialismo histórico”. 

Para el socialismo la “persona” no es sino un elemento de la maquinaria del estado. 

La explotación del hombre por el hombre, típica mentalidad capitalista, es suplantada 
en el régimen socialista, con la explotación del hombre por el estado. Es decir, hay una 
mera sustitución de patrones: el patrón individualista, por el patrón Estado. 

El Justicialismo tiene abierto como principio inconcuso, el planteo de la Justicia en las 
relaciones Persona-Estado y Familia-Estado, al establecer como mutuos, deberes y 
derechos. 

El socialismo, no. Porque la “Dictadura” así sea del proletariado, no reconoce derechos 
ajenos. 

El Justicialismo propicia el aclasismo social, superando la condición de proletariado y 
elevándolo a la jerarquía de “empresario social”, mediante el sistema del accionariado 
social; ya que reconoce la propiedad privada como insistía en la Naturaleza Humana, 
mientras que el socialismo al no reconocerla, aunque propicia también la clase única, 
mantiene al trabajador en su condición de proletariado.  

El Justicialismo sacraliza el trabajo ya que lo considera una función indispensable para 
la perfección de la persona. El socialismo lo degrada, al convertirlo en simple factor del 
proceso económico (materialismo histórico), con lo cual arranca de raíz todo carácter 
ético a la economía política. 

No cabe duda, que el Justicialismo coincide con verdades que expuso descarnadamente 
el socialismo, pero disiente en las formas de solución de los problemas que esas 
verdades implican. 

Así, el Justicialismo acepta con el socialismo que la acumulación de bienes en pocas 
manos provoca el desorden social. Pero, a una solución de lucha de clases, que conduce 
indefectiblemente al Patrón Estado, opone un proceso evolutivo que, invirtiendo el 
proceso de la inflación, lleva a la formación del empresariado social, acumulando la 
riqueza en las manos del pueblo. 

El Justicialismo adjudica al estado, como guardián del Bien Común, el monopolio de 
ciertas actividades, en la industria, la producción y el comercio, pero no le reconoce, 
como el socialismo, el monopolio total sobre el trabajo del pueblo. 
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El Justicialismo coincide con el socialismo en la condena del “laissez faire” de la 
escuela manchesteriana, pero no transfiere el “laissez faire” al Estado, como lo hace el 
socialismo.  

El Justicialismo coincide con el socialismo en la prevalencia de la ley positiva sobre la 
ley natural cuando ésta permite la explotación del hombre por el hombre, pero no 
transforma ley positiva en instrumento de explotación del hombre por el estado. 

El Justicialismo en fin, sustenta la democracia fundada en la Justicia, como forma de 
gobierno, mientras el socialismo propugna la dictadura. 

Por todo lo expuesto, pensadores como Domingo Rafael Ianantuoni aclaraban que 
cuando Perón hablaba de socialismo nacional, se refería en forma exclusiva, al cambio 
de estructuras en el ámbito socio económico, cambio que pretendía transformar la 
comunidad asalariada en una comunidad empresaria, para que todo el Pueblo, y no sólo 
una minoría privilegiada, gozara de los beneficios de la producción y la renta. 

Como corolario concluyente del presente tema desarrollado, cabe transcribir el 
pensamiento de Juan Domingo Perón sobre el Socialismo Internacional, expuesto nada 
más ni nada menos que en su obra cumbre: “La comunidad organizada”. Allí Perón 
sentenciaba acorde: 

“…el socialismo nació en la III Internacional, es decir, que su lugar y época de 
nacimiento son casi simultáneos con el comunismo. Los dos son hijos de una misma 
madre: el marxismo. Cuando se realiza la III Internacional, se separa el socialismo del 
comunismo. Se produce la primera lucha y los comunistas pretenden iniciar una acción 
contra el socialismo para exterminarlo. Pero los que tomaron la dirección del 
comunismo resolvieron sabiamente dejarlo actuar, porque la tendencia del socialismo, 
desde su nacimiento, presuponía una acción demasiado demagógica y contemplativa al 
mismo tiempo para que pudiera ser efectiva. En una misma Internacional los 
comunistas dijeron: ‘dejen actuar a los socialistas, que ellos son especiales para 
sembrar, pero no sirven para cosechar. Los que vamos a cosechar, somos nosotros.” 

Perón describía también el fracaso socialista: 

“Como la teoría era común, dejaron al socialismo sembrar el marxismo en el mundo, y 
hoy están los comunistas recogiendo con la cosechadora, lo que sembraron los otros. 
(…) Cuando le dijeron a los comunistas ‘¿y si los socialistas toman el gobierno?’ Ellos 
contestaron: ‘déjenlos que lo tomen, porque es seguro que van a fracasar’. Analicemos 
que hicieron los socialistas en todo lugar que tomaron el gobierno.” 

Así fue como Perón vislumbró que en la historia mundial del Siglo XX, su premisa hete 
aquí expuestas pudieron basarse en varios acontecimientos elocuentes: 
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- En Italia, la acción socialista de Niti condujo al fascismo de Mussolini. 

- En Alemania, la República Socialista de Ubert condujo al nacional socialismo 
alemán, por reacción. 

- En Francia, la República Socialista de Poincaré, condujo a la primera guerra, y 
la de Blum a la segunda... 

- En Inglaterra, el primer gobierno socialista de Ramsay Mac Donald, estuvo sólo 
seis meses en el gobierno. 

- En España, el gobierno de Azaña, llevó a la guerra civil y a una situación 
económica que tal vez necesite mucho tiempo para hallar solución. 

Con esta línea directriz de raciocinio, Perón plantea el vicio de los “sectarismos”, como 
deméritos indefectibles que apareja el socialismo (a pesar que, paradójicamente, fueron 
los autoproclamados de “izquierda peronista”, quienes basándose en la regla de la no 
sectarización, pretendían justificar su integración en el Movimiento Nacional 
Justicialista): 

“Esto es lo que podríamos llamar una de las deformaciones de la conducción política: 
el sectarismo. Con sectarismo no hay conducción.  

El sectarismo es el primer enemigo de la conducción, porque la conducción es de 
sentido universalista, es amplia, y donde hay sectarismo se muere porque la 
conducción no tiene suficiente oxígeno para poder vivir. No se pueden conducir los 
elementos sectarios. ¿Por Qué? Porque cuando llega el momento en que la conducción 
debe echar mano a un recurso extraordinario, el sectario dice: ‘No; ¡ésa es una 
herejía para el sectario!’ Entonces, los métodos y los recursos de lucha se reducen a 
un sector tan pequeño que presentan una enorme debilidad frente a otros más hábiles 
que utilizan todos los recursos que la situación les ofrece para la conducción. Por eso 
el sectarismo es la tumba de la conducción en el campo político.” (Perón, SIC).  

Revista “Militancia”, de Ortega Peña y Luís Duhalde, hasta la edición número 11, 
venía tratando de “interpretar a su gusto” (léase intereses), las palabras con las que Juan 
Domingo Perón refutaba el imperante discurso marxista a secas. Cuando 
progresivamente, ya no pudieron tergiversar sus palabras por su claridad en la 
exposición y carencia de “indirectas”, Rodolfo Ortega Peña y el sector montoneril, 
comenzaron a tratar de convencer a uno que otro estólido que en realidad Perón decía 
lo que decía, simplemente por “tácticas”, pero que en realidad no era lo que pensaba… 
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El conflicto, lo tuvieron en el número 12 de la revista “Militancia” (del 30 de agosto de 
1973), cuando no tienen otra alternativa que publicar los genuinos conceptos de Perón 
respecto del socialismo. Decía el General Perón: 

“Hay dos tipos de socialismo: el autónomo y autóctono (que es el que cada país quiere 
desarrollar dentro de sus fronteras, de acuerdo a sus necesidades y conveniencias); y 
(el) socialismo internacional dogmático, que se rige por los principios del marxismo, 
que se aplica sistemáticamente en todos los países que están dominados por el actual 
imperialismo soviético (…) El soviético es un socialismo internacional, dogmático, 
marxista. Nosotros estamos en la necesidad de una evolución hacia las formas 
socialistas, pero con un fin nacional; un socialismo argentino para los argentinos. Eso 
no es nada más ni nada menos que el Justicialismo.”75  

Perón en una exposición “for dummies”, aclaró acto seguido que si él hablaba de 
“socialismo”, lo hacía porque “todo este proceso surge de un momento de la evolución 
del mundo, en el que estamos colocados, y del cual no podemos liberarnos porque 
vivimos en la tierra, si no nos tendríamos que ir a la Luna o Marte ¿no?” 

Ya acorralados ideológicamente, Rodolfo Ortega Peña en “conversaciones con 
compañeros de la Comisión de Movilización del Movimiento Peronista de Rosario”; 
parece entender las palabras de Perón, aparentemente no acusa que la voluntad del 
viejo político estuviera “viciada”, por lo que el redactor de “Militancia” se dedica a 
pretender explicarle política y conducción a uno de los políticos y conductores más 
avezados del S.XX (obviamente nunca lo hizo en presencia de Perón, o como remitente 
de una misiva), y termina conjeturando que el peronismo como lo planteaba el ex 
Presidente, no era “revolucionario”. No vamos a cuestionar el absurdo de Ortega Peña 
en sus intentonas por desconocer la revolucionaria obra peronista durante los años 
1946-1955; lo que sí débese altercar es que si “la izquierda” no estaba de acuerdo con 
las concepciones políticas y filosóficas de Juan Domingo Perón, nadie los coaccionó 
para que integraren la fórmula política “Perón–Perón” para las elecciones de 
septiembre de 1973, puesto que cuando Perón manifestó estas palabras aclaratorias 
antes mencionadas, fue en el año 1971. ¡Vaya si tuvieron tiempo para formar una 
plataforma política ellos, o un basamento filosófico férreo! Otra prueba más, de por qué 
estos sectores fueron “elementos infiltrados”. 

Por último cabe hacer mención que ante una “Charla de la Conducción Nacional ante 
las agrupaciones de los frentes; los jefes montoneros aseveraron:  

“…la ideología de Perón es contradictoria con nuestra ideología porque nosotros 
somos socialistas, es decir, para nosotros la Comunidad Organizada, la alianza de 
clases, es un proceso de transición al socialismo el cual además entendemos, por el 
análisis de la realidad, que es obligado, es decir no hay forma de frenarlo, que 
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desarrolladas las tareas de liberación nacional, apoyado en los trabajadores, 
necesariamente se incluirá en la construcción de la patria socialista, bandera que 
tanto hemos gritado. 

“Estas contradicciones ideológicas se pueden observar en distintos elementos. Por un 
lado la caracterización del socialismo nacional; cualquiera sabe que Perón 
caracteriza como socialismo nacional tanto a China, como a Inglaterra o Suecia. Lo 
que pasa es que para nosotros no es así: Inglaterra no es un estado socialista. ¿Por 
qué hablamos de socialismo nacional, nosotros? Porque es un problema político, no 
ideológico, porque el socialismo solamente es alcanzado a partir del nacionalismo. 
Porque la primera intuición política de las masas es el nacionalismo y no el socialismo 
y porque aparte el nacionalismo permite la alianza de clases en función anti 
imperialista, es decir en la transición hacia el socialismo. En síntesis, nosotros no 
pensamos igual que Perón ideológicamente, ni en el análisis de la historia de la 
humanidad.”76  

No obstante que “no pensaban igual que Perón”; usaron su aparato político para 
postularse para el 11 de marzo y el 23 de septiembre de 1973. Si eso no fue entrismo 
¿el entrismo dónde está? 

 

Cuestión geopolítica: el mito del Peronismo castrista 
Antes de analizar la aseveración que titula este segmento de la presente obra, cabe 
analizar a priori el rol geopolítico que ocupó Fidel Castro en el plan de la falsa 
dialéctica internacional, que vimos a la hora de analizar la bipolaridad del mundo en el 
discurso ideológico, y la unipolaridad del mundo fácticamente y en las ideas. 

El dictador totalitario Fidel Castro, fue entronizado en Cuba por la acción y 
complicidad directa del Departamento de Estado, de la CIA, y de la prensa 
norteamericana principalmente del New York Times, conforme lo denunció el 
embajador norteamericano en la isla cubana, Earl E. T. Smith, que refirió en 1961 ante 
el Congreso de su país:  

“fue EE.UU quien derrocó a Fulgencio Batista, antes que la dudosa eficacia de la 
guerrilla de Sierra Maestra”77  
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Circunstancias como los meros 
ciento ochenta kilómetros de 
distancia entre Cuba y Miami, 
demuestran como Castro fue 
siempre hombre de Washington en 
un rol funcional para tener un falso 
contradictor que justificase tanto la 
subversión como la posterior 
formación de la “Escuela de las 
Américas” para dominar la región 
como efectivamente acaeció en 
todo el continente en una falsa 
dicotomía dialéctica. Por casi 
cuarenta años, se justificó la 
soberanía cubana con la “excusa de 
los misiles”, pero este pretexto 
desde hace ya casi tres décadas no 

tiene razón ni sustento de credibilidad alguna… 

En torno al rol geopolítico de la Cuba Castrista, hay muchas inquietudes que de no ser 
respondidas por una lógica coetánea a los discursos políticamente incorrectos, 
conllevan a que estemos legitimados para tener sospechas del rol falsamente dialéctico 
que pudo haber ocupado la isla centroamericana, en pro de los planes sinárquico-
internacionales.  

Interrogantes que no pueden ser censurados meramente esgrimiendo el tan oportuno 
mote de “paranoicos conspirativistas”, como siempre acaece a la hora de querer evadir 
se pregunte las notorias contradicciones como generalmente acaecen en estos temas, en 
su momento, planteados por el exiliado cubano Andes Rivero Collado: 

¿Por qué, a fines de la década del ’50, el gobierno americano propició la caída violenta 
de Batista, retirándole todo apoyo diplomático y militar, rechazando categóricamente 
cualquier gestión nacional que contemplara soluciones pacíficas y políticas a la crisis 
nacional? ¿Por qué el gobierno americano desconoció las recomendaciones de su 
propio embajador en La Habana, tácitamente facilitando que Fidel Castro y sus 
secuaces se apoderaran fácilmente del poder en Cuba? 

¿Por qué cuando Castro recrudeció la violencia, persecución, crímenes y despojo, no se 
ofreció ayuda masiva a los primeros grupos de resistencia ciudadana que surgieron en 
la isla a finales de 1959 y principios de 1960? 
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¿Por qué la absurda invasión a Bahía de Cochinos y la falta de apoyo de las fuerzas 
armadas americanas? 

¿Por qué dejar que Castro se saliera con la suya en la crisis de los cohetes (octubre de 
1962) cuando retó por igual a los gobiernos, americano y soviético, poniendo en peligro 
la paz mundial? 

¿Por qué involucrarse militarmente en Vietnam para enfrentar la amenaza roja y evitar 
“la caída en dominó” de los países asiáticos, cuando Cuba comunista, en el traspatio de 
los Estados Unidos, invadía los países latinoamericanos, arriesgando una “caída 
continental en dominó”? 

¿Por qué se les permitió a esbirros fidelistas torturar a soldados americanos en Hanoi? 

¿Por qué invadir la República Dominicana y no Cuba? 

¿Por qué permitirle a Cuba refugiar terroristas de los Panteras Negras americanos, la 
ETA vasca, el Ejército Republicano Irlandés, los Montoneros de Argentina, los 
Tupamaros de Uruguay y los Senderistas de Perú? ¿Por qué permitirle asilar a mafiosos 
como Robert Vesco? 

¿Por qué permitir que el ejército castrista invadiera Angola y en vez de denunciarlo, 
calificarlo como “tropa estabilizadora” en palabras textuales de Andrew Jones, 
embajador ante las Naciones Unidas del gobierno de Jimmy Carter? 

¿Por qué permitirle a Castro vaciar las cárceles del peor elemento criminal cubano y 
enviarlo a Miami a través del puente marítimo del Mariel? 

¿Por qué expulsar a los comunistas cubanos de Granada y no de Cuba? 

¿Por qué armar ampliamente a los contras de Nicaragua y no a los cubanos 
combatientes de Miami? 

¿Por qué bombardear a Khadaffi y no a Fidel Castro? 

¿Por qué en su momento fue Panamá, y no Cuba? 

¿Por qué Afganistán y no Cuba? 

¿Por qué el silencio castrista ante el vertedero talibán en Guantánamo? 

¿Por qué Saddam Hussein y no Castro? 

¿Por qué Aristide y no el tirano cubano? 
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¿Por qué diez presidentes americanos –dentro del ancho espectro político 
washingtoniano– han permitido que Fidel Castro, un asesino, esclavice por más de 
cuarenta y cinco años a un país vecino y tradicionalmente “amigo” de los Estados 
Unidos? 

¿Por qué –según afirma el propio déspota cubano– 
el gobierno americano ha intentado asesinarlo 
cientos de veces; inconcebiblemente, sin éxito 
alguno, cuando fueron siempre certeros y de buena 
puntería a la hora de matar otros líderes de las 
naciones libres del mundo, como por ejemplo 
Zulfikar Ali Bhutto, por citar un ejemplo entre 
centenas de centenas? 

¿Por qué en Latinoamérica han caído decenas de 
gobernantes nacionalistas anti americanistas, anti 
imperialistas, con contribución o ejecución directa 
operacionales de la CIA, excepto Fidel Castro? 

El autor Andrés Rivero Collado78, demuestra cómo Fidel Castro, fue y sigue siendo 
agente de la CIA, al servicio de Norteamérica y de los planes sinárquicos 
internacionales. Por cuestiones de extensión no resumimos la extensa obra de este autor 
cubano exiliado, pero la misma puede encontrarse mediante decenas de web en 
internet, bajo el título: “¿fue Fidel Castro agente de la CIA?” Otrora, vale la pena pasar 
vista aparte a dicha obra. 

Empero, cierto es que el razonamiento no es ni capcioso, ni delirante. Ya hasta la 
extenuación reiterativa, hemos analizado la complicidad dialéctica mundial de falsos 
polos opuestos que actúan materialmente como imanes. Asegura Osvaldo Spengler, que 
“todos los conceptos de liberalismo y de socialismo han sido puestos en movimiento 
por el dinero y en interés del dinero. No hay movimiento proletario, ni siquiera 
comunista, que no actúen en interés del dinero y en la dirección marcada por el dinero 
y con la duración fijada por el dinero”.79  

Y el dinero de la revolución cubana fue proporcionado gratuitamente (misteriosa y 
sorprendentemente sin ocasionar deudas externar ulteriores para Cuba), por Estados 
Unidos. Asimismo la participación activa de Norteamérica en la revolución cubana a la 
que hemos hecho referencia, nunca fue negada ni siquiera por los propios comunistas 
centroamericanos y “barbudos”… 

Pablo Giussani expone:  



 
 

135 

“La historia de aquellos días no registra un solo paso efectivo de los Estados Unidos 
encaminado a frenar, entorpecer o impedir, la marcha de Castro hacia La Habana (…) 
Fueron muchas (...) las señales de benevolencia con que la administración de Dwight 
Eisenhower encaraba el apoyo abierto ofrecido a los revolucionarios cubanos por 
gobiernos amigos o tolerados, como el venezolano de Betancourt o el costarricense de 
Figueres. La naciente revolución cubana (…) aparecía inscrita en la moderada 
estrategia de la Legión de Caribe, un movimiento que muchos consideraban inspirado 
secretamente por Washington. Es notoria la trayectoria pendular que ha seguido 
siempre la política hemisférica de los Estados Unidos (…) Instalación de regímenes 
dictatoriales (…) y promoción de controlables alternativas democráticas a las 
dictaduras para cuando estas se desgasten”.80 

Los castristas argumentarán el pretexto que los revolucionarios cubanos habrían 
engañado a Estados Unidos encubriéndoles la genuina ideología (marxismo) de la 
revolución, pero esa posibilidad fue negada por el propio embajador de Cuba Earl E.T. 
Smith; quien dice:  

“El régimen del presidente Eisenhower se empeñó en que Castro llegara al poder (…) 

“Es difícil de entender esta política desde un punto de vista norteamericano. 

“He demostrado que varias veces, cuando la ocasión era propicia y había 
oportunidades de encontrar una solución sin Batista ni Castro, nuestro Departamento 
de Estado se negó a dar su apoyo. 

“Concediendo que Batista ya no fuera útil, la alternativa, desde luego, no tenía que 
haber sido Castro, nuestro enemigo. Y es necesario advertir que Castro no se habría 
encontrado en la situación de alcanzar el poder y no hubiera podido crear el medio 
para tomarlo sin la buena voluntad del Cuarto Piso. 

“No es posible sostener que el gobierno de Estados Unidos ignoraba que Raúl Castro 
y el Che Guevara (…) fueran comunistas, afiliados a la internacional comunista. Hay 
suficientes pruebas al respecto. Era imposible que el subsecretario de Estado Roy 
Rubottom, su compañero William Wieland y el Cuarto Piso, no estuvieran enterados de 
las afiliaciones comunistas de Fidel Castro. No existe la posibilidad de que la CIA no 
lo supiera.”81  

En la obra citada del embajador cubano, éste enfatiza aseveraciones como: “nosotros 
somos los responsables de que Castro subiera al poder”, o “tanto la CIA como el 
Departamento de Estado tenían conocimiento de que Guevara era un comunista activo 
en Guatemala y Méjico y que Raúl Castro había participado en el movimiento 
estudiantil comunista internacional”.82  
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Empero a todo lo ya expuesto, algún empecinado lector puede aún mantener 
desconfianza para con la hipótesis que la Revolución Cubana fue propiciada por la CIA 
y el gobierno del norte en una suerte de “yanquis y marxistas”, o tratar de justificarlo 
con el argumento que Castro, recién en 1961 saca la cabeza de la trinchera con hoz y 
martillo en manos, y boinas en la cabeza, y que antes la CIA, uno de los principales 
servicios secretos del mundo, lo habría desconocido. Siendo generosos, y aceptando 
esta endeble refutación de todo porfiado lector, igualmente será muy difícil continuar 
sosteniendo tan “benevolente” (léase, ingenua), lectura de los acontecimientos, si 
consideramos que lo acaecido en Cuba fue un calco de lo que sobrevino en Nicaragua 
en 1979 contra Anastasio Somoza en favor de los Sandinistas castristas, nuevamente 
como producto “made in USA”. Dice Enrique Díaz Araujo al respecto: 

“Entonces el subsecretario para Asuntos Interamericanos William P. Browder, su 
antecesor Viron P. Vasky, el enviado especial del Presidente James Carter, William 
Jordán, y, sobre todo, el embajador de USA, Lawrence Pezullo, hicieron todo lo 
posible, no sólo para sacar a Somoza del poder, sino también para desahuciar a la 
Oposición moderada y conservadora, para marginar a los grupos empresariales, 
laborales y eclesiásticos, partidarios de una solución conciliadora, y para desalentar a 
Edén Pastora, Jefe de la Columna Sur del sandinismo, el menos marxista de todo el 
grupo. Fue pues USA quien quiso el triunfo del Frente Sandinista de liberación 
Nacional en sus sectores más radicalizados.” 83  

 

El mito del lema: “El Che y Perón, un solo corazón” 
De la obra “El Che quiere Verte”, de Ciro Bustos84, se desprende que Ernesto Guevara 
pretendía generar un foquismo en Bolivia, formar enclaves guerrilleros en Argentina 
para la toma del poder. Bustos comenta que Guevara independientemente a la orden del 
“Barbarroja Piñeiro” (Fidel Castro), quería encauzar su proyecto con jóvenes 
confesamente comunistas y del PC, sin ninguna participación de peronistas ni del 
Peronismo en sus empresas futuras, dejando en claro el sentir antiperonista del 
guerrillero. 

El 1° de noviembre de 1971, el Dr. Walter Beveraggi Allende comenzó a circular una 
carta dirigida al Secretario General de la CGT, José Rucci, por la que le advertía y 
ponía en conocimiento sobre el llamado “Plan Andinia”, que data del 23 de marzo de 
1969, cuando el Rabino Gordon de Nueva York, lo revelara en su disertación en el 
templo Israelita de Paso 423 (Bs. As.). 
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Entre los postulados del plan, se hace referencia al “entrismo” del Peronismo, de 
manera tal que se logre una infiltración que a su vez haga posible la consolidación del 
plan de marras.  

“Barbarroja Piñeiro” (el Comandante Manuel Piñeiro Losada, mano derecha y 
delegado de Fidel Castro, en su condición de Jefe de Inteligencia Cubano), era el 
promotor de esta posibilidad de infiltrar al Peronismo, según Ciro Bustos, pero su 
pretensión se veía impedida por la acción de Guevara que tácticamente se había 
cortado solo.  

Bustos señala en su obra, que no era secreto para nadie que Guevara era visceralmente 
antiperonista, y se oponía expresamente a incorporar al Peronismo a la revolución, 
aunque da por cierto que mantenía una relación amistosa con John William Cooke (ex 
delegado de Perón en esos momentos), y su mujer, Alicia Eguren, residentes en La 
Habana. Según lo reconoce Bustos, “el gordo Cooke contó que por él estaban allí. 
Alicia fue más contundente: ¡El Che es mío!”, dijo. Todos los hilos para que un 
argentino lo encuentre, presumió, pasaban por sus manos”. 

El autor deja en claro que mientras él residía en Córdoba, no formaba parte del 
proyecto guerrillero sito en Bolivia bajo comandancia de Guevara, y que meses antes se 
trasladó a Cuba, donde a su vez le encargaron realizar un viaje a China por invitación 
de su gobierno, y que “Barbarroja Piñeiro” le encargó que a su regreso retorne a 
Argentina y espere instrucciones a través de un contacto.85  

Lo interesante es que Bustos confiesa que él a su regreso, se traslado a la ciudad de 
Camiri, Bolivia, donde mantuvo su segunda reunión con Guevara, quien le encomendó 
distintas misiones a cumplirse en Argentina, en las que se enfatizan: “trabajá con 
grupos provenientes de la izquierda, con los escindidos recientes del PC, NO HAGAS 
NINGUN ACUERDO CON GRUPOS PERONISTAS DE NINGUNA FORMA, aunque 
tengas contactos con ellos, por el momento será imposible absorberlos. Es demasiado 
riesgoso, están demasiado infiltrados.86 Bustos reconoce ulteriormente que el Che 
ordenaba que eran órdenes estrictas que en la misión boliviana no haya participación de 
ni un solo Peronista. 

“Barbarroja Piñeiro”, años más tarde a la muerte de Guevara, declara: “por un sostén 
político y económico del Peronismo –jamás antes ocurrido relacionado con John 
William Cooke, ex delegado de Perón, con quien no hicimos nunca relación alguna –
aparte de la amistad anterior, ocasional y personal, y a quien el Che mismo dejó 
ignorante del proyecto, a pesar de sus simpatías por el gordo Cooke. El Che veía un 
peligro latente en la heterogeneidad del Peronismo, que volvía un peligro inseguras 
todas las vinculaciones funcionales, además de los riesgos derivados de su nombre 
mezclado en ello”.87  
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Bustos paralelamente, contrasta las contradicciones tácticas entre Guevara y Barbarroja 
Piñeiro con Castro. El autor dice que Piñeiro tenía otros planes de acción para los 
destinos argentinos diferentes a los de Guevara, que en opinión de bustos “estaba 
relacionado con una doble política llevada por Piñeiro con respecto a la Argentina y 
que conduciría a la deformación posterior o más claramente, a la borratina final del 
plan del Che y su grupo.” Se trata del caso de Miguel, supuesto fusilado en Argelia 
(uno de los cinco miembros del Ejército Guerrillero del Pueblo, que durante la estadía 
en ese país fue condenado a muerte por indisciplina e inconducta pero cuya ejecución 
quedó en manos de los argelinos), y con quien Bustos se encuentra en una galería en 
Buenos Aires. Este “resucitado”, “había ido de visita a la cárcel de Salta –donde según 
Henry Lerner (capturado por la gendarmería en Salta y condenado), se presentó ante él 
como judío sin serlo-, enviado por Piñeiro, para quien trabajaba desde que los 
rescataron de Argelia. Iba a sondear la posibilidad de una apoyatura pública de los 
compañeros presos a los grupos de base del Peronismo, como perspectiva futura de 
trabajo. Habida cuenta de que ya existían estos contactos a través mío, detalle 
debidamente informado, curiosamente tales planes no fueron hablados conmigo al 
atenderme Piñeiro en una esquina, de madrugada, en La Habana, sino que él me 
sugirió apoyar al contingente de la juventud comunista, futura FAL, que quedaría 
atascada en La Habana mientras la guerrilla del Che en Bolivia carecía de nuevas 
fuerzas”.88  

Conforme con ello Bustos sostiene que “la intención de los cubanos del Departamento 
América era peronizar nuestra experiencia”; 89 siendo el objetivo de Piñeiro en el caso 
argentino, “su inclinación a ojos vista y a largo plazo era coquetear con el Peronismo, 
fuerza política susceptible de retornar al poder, cosa que no ocurriría nunca con el 
PC. Esa posición, de menospreciar la idea del Che y contraria a su opinión, se hizo 
evidente ya al salir nosotros de Cuba: malos documentos, mensajes falsos en nombre 
del Che, retardo indefinido, pésimo equipamiento”.90  

Por último, crudamente Bustos describe el grado de desamparo en el que estaba 
circundado Ernesto Guevara y de todo el Ejército de Liberación Nacional en Bolivia, 
de parte de Fidel Castro y de su jefe de inteligencia Piñeiro: “nunca más nadie, ni ellos 
desde el monte, ni la base de La Paz, ni yo, podremos avisar nada a La Habana. Ni 
aunque lo hiciéramos. La Habana había colgado los auriculares y retirado la 
antena”.91  

La disputa “táctica” terminó en 1967, donde “murieron” a Ernesto Guevara en Bolivia, 
haciendo todo suponer, que ello se logró gracias a la tarea de inteligencia de la Unión 
Soviética y cubana, contra Guevara. Es muy capcioso suponer que Castro estaba 
“desinformado” de todo lo acontecido con la inteligencia cubana. Relata Ciro Bustos, 
que en su reunión en Pekín con Kuo Mo-Jo, jefe en ejercicio del pueblo y del gobierno, 
éste le expresó: “cuando regrese usted a su país debe ponerse al frente de sus 
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compañeros de lucha, en una campaña de denuncia pública del papel revisionista y de 
la COMPLICIDAD CON EL IMPERIALISMO por parte de FIDEL CASTRO, quien ha 
traicionado la Revolución. 

Amén de todo lo expuesto, la traición filo castro-soviética a Ernesto Guevara, no es aún 
una hipótesis aislada. Dice O’Donnell: “indudablemente llamativo es que no se haya 
hecho ningún esfuerzo por ayudar al Che y a sus hombres, algunos de los cuales eran 
miembros del Comité Central del PC cubano y otros, viceministros. No existe 
constancia de algún plan o intento en esa dirección. Ciro Bustos me dirá que en esos 
tiempos, importantes sectores del gobierno castrista no tomaban en serio a Guevara, 
no se sentían solidarios con sus locuras. También es indudable que no pocos temerían 
el regreso del argentinos a La Habana y el reinicio de los conflictos intestinos con el 
sector prosoviético”.92  

En consonancia con elementos que “no cierran”, el encargado de la estación de radio en 
La Paz, Humberto Vázquez Viaña, reconoció que Guevara sólo contaba con vetustos 
aparatos de radio y comunicación enviados por Castro, cuando para esa época todo el 
mundo podía conseguir transistores y/o radios con baterías.93 Concordantemente, Félix 
Rodríguez sentencia: “Cuba le había mandado al Che un equipo de transmisión de 
radio roto (…); la comunicación es lo más importante que debe tener una guerrilla. Sin 
comunicación estás muerto. Al único agente de la inteligencia cubana asignado en La 
Paz, que era el único que le podía dar apoyo directo sino le funcionaban las 
comunicaciones, Cuba lo retira con el pretexto de que se le había vencido la visa. Y 
cuando chequeamos, el tipo era un ciudadano boliviano y no necesitaba visa. Lo 
retiran para dejarlo solo y prácticamente lo mandan a la muerte, porque a los 
soviéticos nos les convenía que el Che triunfara (…) Fidel lo mandó a Bolivia para 
eliminarlo, para sacárselo de encima evidentemente”.94  

Y a este “éramos pocos y parió la abuela”, se suma el propio testimonio de quien 
acompañara desde siempre a Guevara en sus hazañas (léase, locuras), el ex guerrillero 
Daniel Alarcón, quien también declaró en el diario italiano Corriere della Sera, que la 
muerte de Guevara fue una maquinación cuya responsabilidad recaen en Fidel Castro y 
el gobierno de Moscú.95  

El General Gary Prado, personaje que estuvo al frente de la compañía que capturara a 
Guevara, también afirma que la estructura dirigida por el guerrillero era 
determinantemente precaria al tiempo que asevera que “evidentemente Castro se libró 
de un personaje que ya se había tornado incomodo para él”.96  

Cabe mencionar a todo lo expuesto, sin caer en la mera especulación de la casualidad, 
que en uno de los arranques de furia de Fidel Castro porque Guevara se manifestaba 
marxista cuando el primero pretendía disimular la ideología de la revolución, espetó: 
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“¿Sabés lo que voy a hacer con el Che Guevara? Lo voy a mandar a Santo Domingo a 
ver si lo mata Trujillo…”.97 Cosas veredes Sancho, non crederes… Expresó Debray que 
Guevara “no fue a Bolivia para vencer sino para perder. Así lo exigía su batalla 
espiritual contra el mundo y contra sí mismo. Cierto, no se mató pero se dejó morir. 
Tenía esa vocación”.98 Menos de un lustro después la realidad se volvería parodia en 
nuestro país: los guevaristas que participaban en la guerrilla subversiva, sólo procedían 
con derroteros de muerte y sacrificio, también traicionados y entregados por los 
dirigentes de esas organizaciones terroristas, como en su momento pudo hacerlo Castro 
con Guevara.  

En cuanto al famoso folklore fabulesco entre el apoyo del General Perón desde España 
a toda operación táctica de Ernesto Guevara, esto es notoriamente falaz, en tanto es 
conocida la anécdota de la increpación del General Perón a Guevara, en ocasión de la 
secreta y discreta visita de este último al exiliado político argentino en Madrid, donde 
altisonantemente le hace notar al guerrillero, que tiene que comprender por si lo 
ridículo de iniciar un foquismo en una zona como Bolivia, una zona que el General 
decía conocer, y que consideraba suicida encarar los planes que Guevara tenía pensados 
desde allí. Perón en un exceso por dejarlo en ridículo a Guevara, lo interpela diciéndole 
que el guerrillero que se adjudicaba el título de “comandante”, como profesional galeno 
que era debía prever que esa misión era inviable no solo por las circunstancias 
desfavorables de la superficie sino además porque Guevara era “asmático”, y en la 
altura poco podía hacer. 

Estas aseveraciones se ven ratificadas por el propio biógrafo de Perón como testigo 
presencial de esos hechos, el cual en una entrevista al respecto responde: 

“… Solamente oí lo sustancial. Y lo sustancial era la negativa de Perón a que se iniciara 
en Bolivia cualquier operación. La pretensión del Che era que Perón le suministrara 
hombres… combatientes. El General le contestó como militar: sostuvo que el terreno 
elegido era demasiado alto – recuerdo que Perón mencionó la altura exacta sobre el 
nivel del mar – y contó que lo conocía muy bien porque había visitado la región cuando 
se hizo, sobre ella, una clase del Estado Mayor. Sostuvo que el operativo era inviable 
por las características propias de la zona: casi despoblada, sin sembradíos cercanos y 
con los pocos habitantes ajenos a toda motivación. Dijo también que allí había sendas 
sólo conocidas por baqueanos y que si éstos no colaboraban, las dificultades se 
multiplicarían. El final de la entrevista fue cortante porque Perón le dijo que como 
médico, él debería saber que su propia enfermedad – el asma – le impediría moverse en 
esas alturas. “Usted allí no va a poder ni respirar”, le advirtió. “Yo creo que Perón 
estaba seguro que no lo vería más al Che. (…) Después del encuentro lo único que me 
comentó, como si hablara para sí mismo, fue 'pobre Guevara, lo van a dejar solo'. Y 
acertó porque él también lo dejó solo aunque por motivos justificados".99  
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A su vez de la misiva de Perón a Pedro Eladio Vázquez que data del 23 de agosto de 
1966 (carta hallable de puño y letra de Perón y no como otras cartas que solo son 
transcripciones informático-virtuales), el General es claro en cuanto a lo que pensaba 
de Guevara, al cual describía como “un muchacho muy inteligente”, pero seguidamente 
advertía que era “muy atolondrado (…) un utópico inmaduro que participa de la 
descabellada idea de la revolución permanente”, (…) “es un individuo DEL LADO 
EQUIVOCADO”, (…) “pretende reunir fuerzas no sé de dónde para liberar América”, 
“ESTE HOMBRE VA A TERMINAR MUY MAL”. Perón aclaraba que no obstante lo 
contentaba que la acción de Guevara le estaba “dando un dolor de cabezas a los 
norteamericanos” (cosa que puede ratificarse con lo afirmado por Bustos acorde a que 
no acataba las órdenes de Castro, este último agente de la CIA según Rivero, como 
hemos visto anteriormente), y terminaba sus líneas con una quejosa expresión al 
destinatario sobre la figura de Guevara: como ve hay de todo en la viña del Señor. 

Lo sorprendente del General Perón, era su siempre acertada visión del futuro: un año 
después de que escribiera que vaticinaba que Guevara iba a terminar muy mal, el 
guerrillero era asesinado en Bolivia. 

En una entrevista para la agencia “Terra Magazine”, Rogelio García Lupo, relata lo 
manifestado por Perón en aquella ocasión: 

“Perón, en Madrid, le dice (a Guevara) que no entre en Bolivia, y que de ninguna 
manera puede asegurar un apoyo orgánico del Justicialismo (…) y vuelve a decirle que 
no vaya, que lo van a matar. Guevara pensaba que seguía hablando con ese Perón 
imaginario que le vende en La Habana John William Cooke. Pero creo que en ese 
momento el general proscripto hace lo que tiene que hacer, y Guevara no lo escucha y 
se manda igual. En fin, los resultados ya los conocemos.”100  

Por su parte coincidentemente, Elizabeth Burgos también en una entrevista dice: 

“Guevara siempre quiso convertir a la Argentina en un país revolucionario. Eso indica 
que jamás, ni siquiera después de hablar con el mismísimo Perón, que le aconsejó 
desistir, entendió la función política del Peronismo (…) Perón le dice a Guevara que 
desista, que el Peronismo jamás lo apoyará, salvo casos excepcionales como el de 
John William Cooke, y así ocurrió; lo mismo pasó en Bolivia, que pocos años antes 
había hecho una reforma agraria. En 1953, el Che estuvo en Bolivia. Ese año resultó 
clave para los bolivianos, pero la ceguera de Guevara era enorme.”101  

El propio Perón deslizó algunas críticas sobre la “estrategia guevarista” que están 
asentadas en las misivas privadas que datan sito en Madrid a los 2 días de mayo de 
1968, a Ricardo Rojo, en respuesta al envío del libro “Mi amigo el Che”: 
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“(...) Sin cuanto usted nos informa de su paso por el Congo y muchas otras 
circunstancias, no sería fácil comprender que un hombre ya fogueado y experimentado 
en la guerra de guerrilla se haya encontrado en Bolivia en una situación tan precaria 
de medios y preparación. La ‘guerra de guerrillas’, al contrario de lo que algunos 
creen, es más vieja que ‘mear en los portones’, pues se practicaba en gran escala ya en 
la época de Darío II. Desde entonces, hasta la II Guerra Mundial de 1938-1945, no ha 
dejado de ser en algunos sectores y circunstancias, la forma de luchar.” 

“Pero, como forma atípica de guerra, tiene sus exigencias originales, según sean las 
condiciones que la situación presenta. La empresa de Ernesto Guevara era, a la vez 
que temeraria, CASI SUICIDA.” 

Juan Mendoza, en “El Guerrero de la Periferia”, la biografía de Jorge E. Rulli, refiere 
que en la primera entrevista del ex integrante de las FAP con Perón al reivindicar la 
figura y los métodos guerrilleros de Ernesto “Che” Guevara, el General lo interpela con 
un tono poco amistoso: 

“Por favor, Rulli, con todo el respeto que me merece la figura del Che, no me hable de 
un comandante que se come sus mulas. ¿Qué clase de comandante es alguien que 
termina comiéndose sus mulas? No, por favor, no me ponga al Che como ejemplo... 
Jorge tragó saliva. Perón hacía referencia a la desafortunada gesta que Ernesto 
Guevara había emprendido en Bolivia y en la que terminaría sellando su suerte. 
Decidió no confrontar con Perón. Además, sabía que no iba a poder hacerlo. Pero 
cada vez sentía que el General le hablaba desde más y más lejos. ¿O era él, el que se 
estaba alejando? El tema del Che le dio pie para transmitirle la invitación de los 
cubanos para que fuera a instalarse en la isla. Le aclaró que solamente le estaba 
transmitiendo un pedido de Gustavo Rearte al que los cubanos le habían elevado la 
invitación. Perón dejó entrever una sonrisa. Parecía complacido. Pero su respuesta lo 
descolocó una vez más. 

—Ni loco. No sabe la cantidad de ofertas que he tenido para que me instale en los más 
diversos países. Incluso me llegó hace poco una propuesta de China. Mire, yo respeto 
mucho a Mao, pero no voy a ir a comerme la zanahoria de los chinos... Y Cuba..., 
quedaría no sólo aislado sino también sometido a la política de los cubanos. Acá, más 
allá de lo que sea Franco, él tiene un límite para molestarme y el límite es el recuerdo 
que tienen los españoles de lo que nosotros hicimos por España durante la guerra. 
Entonces hay un tira y un afloje. El me obliga a mantener ciertas reglas de juego y yo 
las estiro hasta donde puedo.102  

 

El mito del Perón continental-comunista 
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Perón y sus diferencias con Allende 
El General Juan Domingo Perón, siempre respetó las voluntades populares de los 
pueblos americanos y sobre todo a sus gobiernos sean de las insignias que fueren. 
Nunca acudió en maledicencias hacia ningún gobierno en particular en aras por sus 
deseos de la tan mentada unidad latinoamericana futura. Hacia 1972, pasquines 
relacionados con la organización “Montoneros”, publicitaban el lema: “Allende y 
Perón, un solo corazón”. El apellido con acento agudo del General Juan Domingo, fue 
excusa suficiente para facilitar todo intento de rima y cantito. Lo cierto es que más allá 
de los motes y de los lemas, Perón carecía de todo panegírico para con el chileno, al 
tiempo que había dejado constancia que el corazón de Allende no podía latir con sangre 
Peronista, al igual que los corazones de todas las personalidades marxistas, como 
hemos visto anteriormente. 

En carta enviada al jefe del gobierno panameño, General Omar Torrijos publicada por 
diario Clarín el 18 de noviembre de 1973, Perón se refiere a la situación del continente, 
enfáticamente en Chile: “un marxismo a ultranza en nuestros países, no es lo que 
puede consolidar a un gobierno del pueblo. Sus enemigos han sido tanto los 
proimperialistas que anhelaban derrocarlos, como los comunistas que los empujaban a 
acciones descabelladas. En fin, un pueblo que deseaba liberarse, frente a una nueva 
frustración. Les faltó cumplir el apotegma de los griegos: todo en su medida y 
armoniosamente.”103  

En consonancia con ello, Perón durante su campaña electoral en la que dijo: “el 
comunismo es como el chicle, uno lo mastica pero no lo traga”, como así también 
cuando Allende se suicida, el General en la puerta de Gaspar Campos dijo: “no tuvo el 
valor de seguir viviendo”.104  

El día 8 de septiembre de 1973, Perón mantuvo una reunión en la Residencia de Olivos 
con jóvenes de todas las tendencias y en donde abiertamente expresara el líder: “los 
otros días me encontré con unos muchachos que me dijeron: ´hay que hacer esto, hay 
que hacer lo otro´. Y entonces yo les dije: ´si ustedes quieren hacer igual que hace 
Allende en Chile, miren cómo le va a Allende en Chile´. Hay que andar con calma. No 
se puede jugar con eso, porque la reacción interna, apoyada desde afuera, es 
sumamente poderosa. Los ingredientes de una revolución siempre son dos: sangre y 
tiempo; si se emplea mucho tiempo, se ahorra sangre. Eso es lo único que podemos 
decir. Pero siempre es una lucha. Que yo sepa, hemos quedado en gastar tiempo, y no 
sangre inútilmente. Por otra parte, el error grande de mucha gente, entre ellos 
Salvador Allende, es pretender cambiar los sistemas. El sistema es un conjunto de 
arbitrios que forman un cuerpo, eso es el sistema, y a nadie se le ocurra cambiarlo. Lo 
que hay que cambiar, paulatinamente, son las estructuras que conforman el sistema. 
Algunos quieren pasar de uno a otro sistema. El sistema no se cambia. El sistema va a 
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resultar cambiado cuando las estructuras que lo conforman y desenvuelven lo hayan 
modificado. ¿Cómo se modifica eso? Dentro de esta actitud nuestra hay un solo 
camino que es la legislación. No es de ninguna manera constructivo romper nada. La 
Unión soviética rompió un sistema y creó otro hace cincuenta y seis años. Y ahora, a 
pesar de que los han ayudado todos y en la tecnología han ido adelante, tiene que ir 
Brezhnev a pedirle ayuda a los Estados Unidos.”105 Y eso que el General Perón no tuvo 
tiempo de ver la caída del muro de Berlín… una vez más, otro justipreciado acierto.  

Un general del Ejército, experto en conducción política y geopolíticamente 
“informado”, como Juan Domingo Perón, no habrá desconocido los dichos ofensivos 
para con él y el peronismo, de Salvador Allende Gossen, el 12 de junio de 1956, día del 
asesinato del General Valle. Dijo en esa ocasión Salvador Allende (el mismo que 
hemos visto más arriba, junto a otro acérrimo antiperonista como él, Alejandro 
Lanusse): 

“Quiero decir al Sr. Ministro del Interior y al Senado que hemos cumplido una dura y 
patriótica tarea la de advertir oportunamente al país lo que significaba el Peronismo 
en América Latina, y de qué manera el peligro que entrañaba se hacía más evidente 
para las naciones limítrofes con Argentina, especialmente para Chile, que constituía 
un bastión democrático, una conciencia cívica contraria a sus bastardas pretensiones y 
que siempre rechazó sus aspiraciones hegemónicas. ¿Por qué recuerdo tales hechos? 
Porque a mi parecer en algunos sectores del gobierno se ha perdido la percepción de 
lo que puede significar el Peronismo como dictadura fascista y como amenaza para la 
democracia de América y en especial para Chile. Y lo recuerdo señor Presidente 
porque no se esclarece con las refutaciones aisladas de determinados hechos, a los que 
atribuyo escaso valor la artera penetración peronista, que, con profunda inquietud, 
queremos se dilucide ante la faz de la conciencia de Chile. ¿Acaso no hemos visto la 
fotografía de Vuletich, conservero sindical del señor Perón, homenajeado oficialmente 
por el gobierno de Ibáñez Del Campo y recibido como la expresión superior del 
pensamiento de los obreros peronistas? 

“Quiero recordar cómo los esbirros del gobierno chileno, rindieron pleitesías a Perón 
y sus secuaces, quienes no merecen otro calificativo. 

“Tengo la certeza de que el país comprenderá claramente cuánta razón tuvimos ante el 
gobierno de Ibáñez Del Campo, durante la campaña electoral como durante la actual 
gestión administrativa, estuvimos advirtiendo el peligro que el Peronismo significaba 
para Chile.”106  

Como corolario de los actualmente expresado, mientras la opinión “privada” política en 
su totalidad, condenaba el golpe de estado en Chile (incluso Balbín); el ya flamante 
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Presidente de la Nación Argentina Juan Domingo Perón declaraba ante el Giornale 
d’italia:  

“Nosotros somos decididamente anti marxistas. Lo sucedido a Allende cayó víctima de 
su sectarismo, de su política tendiente al exceso. Estoy seguro de que domaremos a la 
guerrilla. Chile nos ha enseñado muchas cosas. O los guerrilleros dejan de perturbar 
la vida del país o los obligaremos a hacerlo con los medios de que disponemos, los 
cuales, créanme, no son pocos. Las vicisitudes chilenas cerraron la única válvula de 
seguridad de que disponían los guerrilleros argentinos (…). A Cuba le advierto que no 
haga el juego que hizo en Chile porque en la Argentina podría desencadenarse una 
acción bastante violenta (…). Si la guerrilla insiste, sucedería lo que en Santiago, 
donde la responsabilidad no fue de los militares sino de los guerrilleros.”107  

 

Perón y sus disidencias con Castro 
El Teniente General Perón, ese zorro político (en el buen sentido de la astucia y la 
previsión), hacia 1974 ya había denotado los planes que el gobierno cubano tenía para 
la República Argentina, conforme hemos visto precedentemente. 

Es por ello, que más allá de uno que otro elogio de cortesía internacional y carantoñas 
baladíes que Perón pudo haber referido al “amigo Fidel Castro”, el líder del 
Justicialismo dejó las cosas en claro en un intercambio epistolar entre ambos jefes de 
estado, donde en carta signada por el presidente argentino que data del 24 de febrero de 
1974, este interpela al líder cubano expresándole: “las revoluciones no pueden ser 
idénticas en todos los países, porque tampoco todos los países son iguales, ni todos los 
pueblos tienen la misma idiosincrasia. Es preciso que cada uno actúe dentro de su 
soberanía con sus propios métodos (…). Tanto usted Fidel, como yo, llevamos muchos 
años de permanente lucha revolucionaria, puede que con iguales fines, como puede 
que no. Ello otorga una experiencia invalorable que es preciso transmitir a la 
juventud, para evitarle atrasos que se pagan siempre con dolor y sangre, inútilmente. 
La pujanza viril de la vida joven, para rendir verdaderos frutos a la Patria, debe ir 
acompañada de la cuota de sabiduría que otorga la experiencia.”108  

Las palabras del conductor estratégico del Movimiento Nacional Justicialista, una vez 
más huelgan per se. 

Puede esgrimirse que Castro integró la facción geopolítica “no alineada”, al igual que 
Perón o Kadaffi. Pero bien dijo el autor Carlos Rodríguez en su obra ya citada: “yo no 
puedo creer que Fidel Castro sea un no alineado. Su postura es clara y pública: 
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pertenece a la órbita de la Unión Soviética, tiene bases rusas en Cuba con el OK de los 
yanquis. Si esto es no estar alineado…”. 

 

John William Cooke vs Perón 
John Cooke, fue personalidad baluarte y bandería levantada por los subversivos de 
izquierda. La historia de su vida y su pragmatismo político fue largo y poco uniforme, a 
pesar que paradójicamente los acólitos de este personajes fueron vehementes 
detractores a la supuesta contingencia histórica de Perón: Cooke hasta el año 1945, 
defendía y admiraba al liberalismo inglés y al rol de la corona en hispanoamérica, como 
así también exaltaba la línea mayo-caseros, y reivindicaba a figuras como Rivadavia, 
Mitre, Sarmiento y Alberdi. 

Desde 1945 en adelante, Cooke formula supuestamente su autocrítica ideológica, y 
comienza a reivindicar al Brigadier General Juan Manuel de Rosas; y termina 
adhiriendo a FORJA, lo que conexamente culmina proclamándose Peronista, por 
entender que este movimiento nacional era el que mejor cumplía los postulados y 
lineamientos yrigoyenistas. Desde 1960 en adelante, Cooke se convierte al 
“guevarismo” al tiempo que comienza a reivindicar la revolución cubana por encima 
del propio Peronismo.  

La historia de su vida acorde a su relación con Perón, no obstante, puede sintetizarse 
describiéndose una contingente dicotomía que se denota simplemente con la lectura de 
dos ideas epistolares vertidas por éste último: “autorizo a John William Cooke (…) 
para que asuma mi representación en todo acto o acción política109”; versus: “este 
hombre ha dejado de ser peronista.”110  

Las explicaciones son sencillas. Nadie puede poner en duda del comportamiento leal y 
demostrado que John Cooke protagonizó durante la década de gobierno peronista. 
Hacia 1956 estos comportamientos le hicieron hacedor de la confianza del exiliado 
General Perón. Pero de la correspondencia Perón – Cooke (cabe destacar que la 
recopilación de estas misivas las editó Alicia Euguren de Cooke, por lo que pudieron 
haber supresiones y ediciones interesadas), se fue dilatando progresivamente cuando 
Perón prevé que su delegado personal desobedecía con sus tácticas, las órdenes 
estratégicas desde Centroamérica primero, y desde Madrid después. 

Desde 1960, Cooke voluntaria o inconfesablemente había ‘virado’ a la izquierda y 
comenzaba a reivindicar la revolución cubana, el castrismo y el guevarismo, aún por 
sobre el propio Peronismo inclusive. Voluntariamente o no, las propuestas de Cooke 
eran serviles a los intereses que el gobierno dictatorial de Cuba tenía planeado para la 
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Argentina, y las directrices del “Plan Andinia”, es decir, el “entrismo en el Peronismo”. 
Cuando Perón designa delegado personal a Cooke, no había ninguna “revolución 
cubana” existente. En las correspondencias Perón – Cooke, el exiliado ex Presidente en 
múltiples ocasiones le confesaba a su destinatario que él pretendía hacer una suerte de 
“Padre Eterno”, recibiendo en su exilio a todos los que querían verlo, algunos con 
sinceros intereses y otros con ambiciones y planes inconfesables. A las tácticas de sus 
visitantes Perón les daba su parecer, pero dejaba en claro que a nadie reprendía o les 
prohibía tácticas ajenas a las directrices estratégicas del Comando Superior Peronista.  

Cooke conocía las actitudes, el fuero íntimo y cómo pensaba Perón, como el mismo 
líder se lo había vislumbrado en su momento y en sus misivas. Ulteriormente a 1960, 
Perón comenzó a hacer oídos sordos y dejar de contestar las cartas y “sugerencias” de 
Cooke, a quien si bien le manifestaba sus desacuerdos no obstante no le combatía sus 
“tácticas”. En definitiva, Perón se “cortó solo”, e hizo una suerte de “Padre Eterno” 
también ahora con el propio Cooke, a quien implícitamente lo había apartado como 
delegado por haber defeccionado a la causa por la que en algún momento dijo integrar. 
Y “el gordo” no se engrupía: inmediatamente se daba cuenta de los sentimientos y 
procederes de Perón, como si lo hubiese conocido de toda una vida: “mis argumentos 
desgraciadamente, no tienen efecto: Vd. procede en forma muy diferente a lo que yo 
preconizo, y a veces hasta antitética”.111  

En dicha carta Cooke hace una exorbitante declaración, culpando de las actitudes 
confrontativas de Perón para con él, a su propia esposa, María Estela de Perón. Ya en 
1966, el ex delegado de Perón era el pionero de inventar el infundado discurso que 
luego monopolizaría la izquierda, sobre el “entorno” de Perón de parte de su esposa. 
Perón le contesta el 25 de enero de 1966 bajándole línea: “Isabelita a la que he 
preparado durante 10 años, está allí en acción y cuidándome. La lucha que la pobre 
debe desarrollar frente a los descarriados y tramposos, no es para contar. Ella está en 
claro de la misión que tiene y de los fines que perseguimos.”112  

La ruptura de Perón era definitiva. Cooke pretendía en vano persuadir al hombre que 
mejor conocía sobre ese arte de la conducción. Lo cierto, es que de haber aceptado el 
exiliado General las propuestas de Cooke, se hubiesen hecho el juego a las intenciones 
del Plan Andinia y las estrategias cubanas del “entrismo” en el Peronismo. 

 

El mito del giro a la izquierda de Perón 
Imbuidos por el discurso y las sugerencias de John Cooke, y los deseos del castrismo 
de “infiltrar al Peronismo” o configurar el “entrismo”, parte de la juventud argentina 
comenzaron a pretender imponer la popular creencia del “giro a la izquierda” de la 
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tercer etapa Peronista y se basaban para ello promocionando el discurso anti 
imperialista que caracterizó la campaña electoral del FREJULI, reconociendo como 
antecedentes los pronunciamientos de Perón que condenaba la subordinación de la 
camarilla militar gobernante a la “estrategia hemisférica de los Estados Unidos”. Como 
aditamento, la franca apertura al mundo socialista, hizo que algunos “imberbes” 
creyeran o pretendieran hacer creer al pueblo que Perón había tomado partido por la 
guerra fría. Se habló de un giro a la izquierda. Y como diría el “Chango” Funes, Perón 
no giraba hacia la izquierda, sencillamente porque nunca había estado en la derecha. 
Su problema de comunicación con las generaciones de universitarios e intelectuales 
formados en los esquematismos ideológicos, lo tuvo que resolver tratando de utilizar 
sus mismos códigos.”113  

Por consiguiente por encima del debate ideológico, había que colocar por encima el 
“interés nacional”, que en ese momento mandaba acercarse a la Unión Soviética y 
tomar distancia de Norteamérica. 

Pretender hacer un Peronismo Castrista, Social Comunista, Marxista, etcétera, basados 
en el reconocimiento de Perón al gobierno cubano, era una verdadera sandez, en tanto 
Perón así como recibió a Allende, también recibió al General Pinochet, así como 
cortésmente dialogaba con Castro, también lo hacía con el General Stroessner, Torrijos, 
Franco, Ceaucescu, Kadaffi, Trujillo, Banzer, etcétera. 

Esto dio lugar a que comience una guerra ideológica entre siniestros y diestros, los 
primeros interpretando la figura de Perón como socialista, anti yanqui, y antimilitarista 
y los segundos por la “ley de los anticuerpos”, un Perón fascista, militarista y anti 
comunista por el que debía defenderse el “organismo” de los “cuerpos extraños”. 

Lamentablemente al día de hoy, no se comprende que Perón era Perón, no era ni 
Guevara, ni Mussolini o Hitler, ni Castro, ni Lenin, Trotsky, o Stalin.114  

Todo esto fue logrado gracias a los prejuicios academicistas de los que hablamos al 
comienzo, y al dilema “pensar al Peronismo” vs “pensar desde el Peronismo”. Así al 
haberse proscripto el Peronismo, se lo censuró de las universidades, y en los ´70 
comenzó una guerra ideológica entre fascistas, liberales y comunistas, pero de 
Peronismo “ni lola”.  

Decía la Ex Ministro de Educación de la Nación Susana Decibe quien ingresaba a la 
UBA por aquellos años de plomo: “los universitarios hablaban de ayudar a los 
obreros para que comprendieran su situación de clase. Pero yo conocía a los 
compañeros de mi padre (que era obrero, panadero y militante sindical), y tenía la 
absoluta seguridad de que ninguno de ellos necesitaba a ningún estudiante iluminado 
que le dijera cuál era su lugar en la sociedad.”115  
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El propio General Perón dijo: “la malformación de la universidad argentina (…) hace 
de todo menos lo más importante que es formar dirigentes que tengan conciencia de su 
propia realidad política y social (…) Allí el Peronismo es una gran proscripto y los 
muchachos ignoran cómo piensan y sienten sus propios compatriotas”.116  

 

El mito del Perón “antimilitarista” 
Esta fábula fue esgrimida tanto por los que tiraban de la derecha, como los que 
empujaban de la izquierda.  

Los marxistoides, basaron su discurso en la condena de Perón a la “estrategia 
hemisférica de los Estados Unidos de Norteamérica”, denunciada por el General en sus 
obras “La fuerza es el derecho de las bestias”, “Los Vendepatrias” y “La hora de los 
pueblos”. En ellos su insigne autor exponía sobre la estrategia militarista que Estados 
Unidos mandaba a imponer bajo gobierno del General Eishehover, y que tuvo su origen 
en la reunión de presidentes realizada en San José de Costa Rica en 1956, donde el 
presidente estadounidense planteó el principio de “seguridad hemisférica” como la 
nueva hipótesis de conflicto para las Fuerzas Armadas latinoamericanas. El Presidente 
Kennedy fue quien mandó a imponer a Latinoamérica el concepto de “Guerra 
Contrarrevolucionaria”, un concepto beligerantemente no convencional, como 
contrapartida a la “guerra revolucionaria” marxista. (En capítulos siguientes veremos 
cómo estas políticas internacionales, respondieron una vez más a los planes 
supracapitalistas que requirieron de la complicidad activa de sus socios comunistas, 
para lograr planes sinárquicos mucho mayores). 

Acorde con un informe del Departamento de Estado Norteamericano del año 1997, 
desde la década del cincuenta hasta mediado de los setenta, un total de 2.700 miembros 
de las FF.AA argentinas habían recibido instrucción en escuelas militares 
norteamericanas. Más de 600 entre ellos, habían asistido a la Escuela del Ejército de las 
Américas, en Fort Gulick, en la zona del Canal de Panamá, donde se formaban 
especialistas en contra insurgencia.117  

Ahora bien, Perón cuestionaba férreamente esta “estrategia” norteamericana, porque 
preveía que venía impuesta junto con la receta de la “Alianza para el Progreso”, un plan 
de ayuda económica a los pueblos americanos desarrollado por Kennedy y que tenían 
por fin endeudar a sus pueblos. El Peronismo que condenaba tanto la “guerra 
revolucionaria”, como la “guerra contrarrevolucionaria”, no había tomado partido por 
ninguna de ellas porque de hacerlo era posicionarse sobre algún bando de la “guerra 
fría”. Las presidencias del General Perón fueron ejemplares, para comprender que el 
Justicialismo fue un “remedio” superador para frenar el avance del “peligro 
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comunista”, y además fue más efectivo para el bienestar de los pueblos, que las hormas 
“yanquis o marxistas”. 

Ahora bien, era absurdo aceptar el discurso farfullador de esa juventud confundida o 
“cuestionada”, que decía que Perón se había vuelto marxista por haber cuestionado la 
estrategia militarista. 

También han basado sus criterios, en la apertura comercial al mundo socialista y al 
levantamiento unilateral del embargo comercial que asfixiaba a Cuba, gracias a las 
gestiones encomendadas al ministro José Ber Gelbard. Ahora bien, estas medidas 
diplomáticas y de comercio internacional que desobedecían las imposiciones 
internacionales estadounidenses, mantenían la unidad de concepción con la primera 
hora Peronista, cuando el General desobedeció el bloqueo capitalista impuesto a la 
España del Generalísimo Francisco Franco. 

De parte de la derecha (uno que otro trasnochado aun lo sigue sosteniendo), se atribuyó 
a Perón la intención de destruir a las Fuerzas Armadas para reemplazarlas por milicias 
populares, cosa que también las publicaciones marxistas habían llegado a aseverar.  

Pero ello fue un gran embuste, en tanto que las condenas de Perón nunca fueron a las 
Fuerzas Armadas como institución, sino a la “canallada dictatorial”, solo a una 
“camarilla” que a su juicio provenía de un sector de la Caballería que hacía de una 
suerte de guardia pretoriana de la moral republicana, además de un sector de la Armada 
que Perón vinculaba con la Masonería Inglesa, y una que otra vez también hacía 
referencia a los supuestos cruzados, o sea los nacionalistas católicos que según Perón 
eran ‘el nacionalismo de opereta’, el cual en definitiva terminó siendo tan perjudicial 
como las acción de los vendepatria. 

Estas dicotomías fueron dirimidas el 12 de octubre de 1973, cuando Perón asume 
constitucionalmente la más alta magistratura del país, con su uniforme de General de la 
Nación, y poniendo coto a la disyuntiva: ni Fuerzas Armadas haciendo de policía 
interior, ni “milicias populares” pretendiendo sustituir a las primeras. Por otra parte, 
cabe recordar, que a su primer retorno a la Patria en noviembre de 1972, Perón se 
reunió con los integrantes de la Asociación de Oficiales Retirados Justicialistas y de la 
Gendarmería Nacional (AJOR), presididos por el Teniente General Ángel Solari. En 
dicha ocasión, Perón vertía loas y prestigio a las Fuerzas Armadas, al tiempo que las 
separaba de una camarilla de usurpadores de instituciones. 

Cierto es igualmente, que mucha influencia en los círculos castrenses, tuvo la filosofía 
nacionalista católica del Profesor Jordán Bruno Genta, quien denunciando muy bien el 
mal del gramscianismo, para combatirlo se enrolaba justamente en la doctrina 
contrarrevolucionaria tan pretendida por Estados Unidos de América en pro de sus 
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planes falsamente dialécticos. Gracias a esto, una vez más tendríamos nacionalismo de 
opereta, en las personas del Brigadier Capellini y el General Jorge Videla. 

 

El “Cookeismo” como desencadenante del camporismo y 
contra el Peronismo 

El mito de la traición de Perón a los montoneros y a la 
izquierda 
Los acólitos del guevarismo-castrista, abiertamente señalaron (y continúan haciéndolo) 
como “traidor” al General Perón. Inclusive con todo desparpajo farfullan que “Perón 
los usó”. Causa extrañeza como muchos de estos claques gratuitos de filosofías 
foráneas, no tienen igual sentimiento para con Firmenich y Massera, cuando el uno 
operaba al servicio del otro. Pero retomando, la excusa de la supuesta traición de Perón, 
linda entre lo ridículo y lo risible. 

Cuando Perón integró el Partido Laborista, él mismo confesó en reiteradas 
oportunidades, que jamás preguntó de dónde venían sus partidarios, sino dónde querían 
ir. 

En 1970, por uniformidad de concepción si se quiere, también Perón no preguntaba de 
dónde venían sino dónde querían ir, ya sea tanto los que se decían diestros, como los 
que se decían siniestros. 

El tema es que todos los que le manifestaron a Perón querer ir "para el mismo lado que 
él" después demostraron que en realidad querían ir para otro... la historia habla de que 
Perón “los usó” cuando en realidad todos “los visitantes en Madrid”, se defecaron en el 
General queriendo usarlo a él para fines "inconfesables".  

Y Perón les fue claro en reiteradas oportunidades en las que se sintetizan:  

-“al que está con otros intereses se saca la camiseta peronista y se va”;  

- “hay mucha gente que ha tomado la camisa peronista para hacer deslizamientos, aún 
mal disimulados, hacia zonas en las cuales nosotros no estamos de acuerdo; es decir, 
el Movimiento no está de acuerdo. Y esto se ha manifestado ya, abiertamente, en 
algunos sectores, llámese como se llamen. A mí no me interesa el nombre, me interesa 
qué hay dentro de ese nombre y eso es lo fundamental para nosotros”. 
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-“el que quiere un país marxista hay cinco partidos socialistas para que se afilien, son 
libres de irse allí”,  

-“por un lado están gritando Viva Perón, mientras por el otro están esperando que se 
muera Perón”… 

-“En la juventud peronista, en estos últimos tiempos, especialmente, se han perfilado 
algunos deslizamientos cuyo origen conocemos, y que permiten apreciar que se está 
produciendo en el Movimiento una infiltración que no es precisamente justicialista. 

-“no podemos admitir que con ese pretexto se pretenda meter dentro de nuestro 
Movimiento ideologías y doctrinas totalmente extrañas y antagónicas a nuestra 
manera de sentir y de apreciar. 

-“No se puede organizar creyendo que esa tarea es sólo juntar gente, que bien puede 
estar engañada, o no estar en la realidad, o pensar de otra manera. Organizar no es 
juntar gente; es aunar voluntades conscientes con una finalidad, es decir, con un 
objetivo. Cuando digo voluntades conscientes, quiero decir hombres a los cuales se les 
haya dicho "Nosotros queremos esto. ¿Lo quiere usted también? Venga con nosotros". 
"¿No quiere usted esto? Allá usted". 

- “la lucha cruenta ya ha pasado. ¿Por qué nos vamos a andar matando entre 
nosotros? ¿Para decir que somos valientes?  

-“Los que quieren seguir peleando, bueno, van a estar un poco fuera de la ley, porque 
ya no hay pelea en este país. 

-“¿Qué vamos a hacer? No los vamos a juntar a todos mediante artificios que no van a 
ser reales porque va a haber muchos que se metan diciendo viva Perón y están 
pensando que se muera Perón. 

-“antes de pensar en una organización es necesario ver quién es quién, quiénes 
constituyen el Justicialismo dentro de la juventud y quiénes no”. 

-“Entonces, ¿están en el terrorismo? El Peronismo no está en el terrorismo; por lo 
tanto, el Peronismo está contra el terrorismo, porque es el Partido del Gobierno, el 
movimiento del Gobierno. 

-“Muchos otros, en cambio, lo hacen inconfesablemente, con una finalidad distinta de 
la nuestra. Esos arrastran a mucha gente. En todas las fracciones políticas siempre 
existen los que con gran propiedad han sido llamados ‘idiotas útiles’, que, sin saber, se 
incorporan detrás de una tendencia que a lo mejor es totalmente la inversa de lo que 
ellos quieren. Son idiotas, útiles para los otros. 
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-Bueno, ésos son cualquier cosa menos justicialistas. Entonces, ¿qué hacen en el 
Justicialismo? Porque si yo fuera comunista, me iría al Partido Comunista y no me 
quedaría ni en el Partido ni en el Movimiento Justicialista. 

-Esa organización ha de ser para la Reconstrucción Nacional, en primer término, y 
para la Liberación Nacional, en segundo término. No queremos liberar ruinas; 
queremos liberar una nación. No queremos liberar un cadáver; queremos liberar un 
ser que trabaje y se desenvuelva. 

-En estos momentos, no podemos hablar todavía de liberación. ¿Liberación de qué, si 
todo lo tenemos hipotecado? 

-Peronistas, no sé si lo seguirán siendo, porque ahora hay muchos gorilas que se han 
afeitado. 

-Ahora, como Jefe del Movimiento Justicialista, ya no puedo permitir ciertas cosas 
porque todo tiene un límite para la paciencia y para la comprensión. Aunque nuestro 
movimiento no ha sido nunca sectario sino que ha tenido una gran amplitud, que juega 
desde la extrema derecha a la extrema izquierda, sin irse a las ultras 

Es decir, nosotros no somos sectarios pero tampoco somos tontos.” 

-“lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, si no pasarán cosas aberrantes, 
cómo un grupo de peronistas se opone a que se sancione al terrorismo. Entonces: 
¿están en el terrorismo? El Peronismo no está en el terrorismo, por lo tanto el 
Peronismo está en contra del terrorismo, porque es el partido del gobierno, el 
movimiento del gobierno”. 

-“para pelear, si hay que pelear, yo decreto la movilización y esto se acabaría 
rápidamente. Convoco a todos a pelear y van a pelear organizadamente, uniformados 
y con las armas de la Nación. Pero no es eso en lo que estamos. Con eso no vamos a 
hacer sino echar al país un paso más atrás de lo que está. Para dar un paso adelante 
tenemos que hacer primero la pacificación, después el ordenamiento. No interesa 
cómo”. 

-“todos esos que hablan de la Tendencia Revolucionaria. ¿Qué es lo que quieren hacer 
con la Tendencia Revolucionaria?” 

-“La propuesta argentina será el Justicialismo, que tiende a eliminar la existencia de 
explotadores y explotados, levantando los principios de la justicia social que permitan 
el avance en conjunto del país, con una progresiva redistribución de la riqueza. Nada 
de esto se alcanza por la lucha cruenta. Casi todos los países del mundo van cargando 
el módulo central sobre la justicia social.” 
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Desde 1972, Galimberti y compañía conocían las políticas a seguir deseadas por Perón, 
que luego serían plasmados en “El Modelo Argentino Para el Proyecto Nacional”. 
Prueba irrefutable de ello, entre otras, es el testimonio del ex diputado nacional 1973-
1976, Dr. Juan Gabriel Labaké, quien asevera con la autoridad de haber intervenido en 
los hechos durante su primer encuentro personal con Perón el 29 de noviembre de 1972 
en una entrevista privada con el General en su residencia de Gaspar Campos, en 
Vicente López: 

“(…) El General estaba entusiasmado. Aprovechó para explayarse sobre su visión de 
la realidad nacional e internacional y adelantó muchos detalles de su proyecto político 
“renovado”. En esa época mi relación con Miguel Bonasso era amigable y muy 
cercana, de modo que, al día siguiente, éste me pidió que le relatara con todos los 
pormenores del caso lo que habíamos conversado con Perón. Su diario, La Opinión, de 
Jacobo Timerman (aquél que, junto con Mariano Grondona, ayudó a derrocar a Illia y 
a entronizar al dictador Onganía, y luego fogoneara como ninguno el golpe del 24 de 
marzo de 1976), estaba interesado en difundirlo. Hicimos el reportaje, salió publicado 
el 03-12-72 con bastantes detalles y extensión (le dieron la contratapa íntegra).  

De ahí en más, ni Bonasso, ni nadie someramente informado en la Argentina puede 
aducir que ignoraba el pensamiento del General al momento de regresar al país. 
Estaba todo dicho, escrito y publicado. Se lo había relatado yo a Bonasso en forma 
personal y fidedigna. Lo publicó Jacobo Timerman. 

El reportaje de marras publicado era el siguiente: 

“(Perón) nos hizo evidente su propósito de conformar un gran frente popular, que él 
denomina de Unión Nacional. 

“Su exposición (la de Perón) tuvo como objetivo central convencernos acerca de la 
necesidad de unir a las fuerzas populares en un vasto frente. ‘Es una pena, agregó, que 
el radicalismo –por su modalidad partidaria—no pueda estar en esto. Pero me alegra 
que, al menos, hayamos logrado coincidir en el mutuo respeto que existirá entre ellos y 
nosotros, cualquiera sea el que llegue a gobernar’. 

“’El Peronismo debe concurrir a elecciones aún cuando no levanten la cláusula 
proscriptiva (de él mismo), porque nuestra arma es el voto’. 

“Perón hizo hincapié en lo que él considera dos peligros graves, que además se 
presentan juntos: el militarismo y el imperialismo. Dijo entonces que la única forma de 
lucha contra ese peligro consistía en la unidad de las fuerzas civiles… y expresó que en 
la Argentina, en más de una oportunidad, había existido una fusión de los intereses 
imperialistas con algunos sectores militares. (…) Puso el acento en la gravitación que 
tenía para nosotros el imperialismo yanqui.  
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“Destacó que el peligro de una influencia imperialista de Europa era menor, al estar 
dicho continente flanqueado por Rusia.  

“Y ejemplificó: ‘¿Cómo va a poder ejecutar Alemania una política imperialista si 
tiene 25 divisiones rusas en la frontera?’ (Luego) relató sus conversaciones con 
grandes grupos industriales europeos. 

“Respecto al ingreso de capitales extranjeros, Perón precisó que debían fijarse dos 
condiciones para asegurar la capacidad de decisión del país y su beneficio social y 
económico: 

1º) Que dichos capitales conformen sociedades mixtas con el Estado argentino, 
donde éste tenga la mayoría neta de los votos. 

2º) Que esos aportes desarrollen todo el proceso productivo en el país incorporando 
nueva tecnología. 

“En forma especial y reiterada Perón destacó que todas estas posibilidades debían 
encararse en función de una América latina integrada, como esencial reaseguro contra 
el imperialismo. 

“Aunque no mencionó al socialismo nacional, señaló en forma inequívoca que 
asistíamos al fin de un sistema social y económico y que el advenimiento de uno nuevo 
llegaría en forma irreversible, por lo que se debía marchar hacia él en paz o, de lo 
contrario, se impondría por la guerra”… 

Lo relatado por el ex diputado nacional en los años de plomo, y ulteriormente 
secuestrado por el Proceso de Recolonización Nacional, hace que ninguno desde ese 
día, haya podido haber aducido “sorpresa” luego. Sin embargo, se hicieron los 
sorprendidos igual… 

Una de las obras cumbres para los montoneros y sectores nostálgicos de la guerrilla, es 
el material fílmico “Actualización Política y Doctrinaria para la Toma del Poder”. 
Ningún “imberbe o estúpido” puede aducir no conocer dicha película porque parte de 
su contenido es frecuentemente citado por la izquierda, para aducir que con ella Perón 
los incitaba a la guerrilla. Pero lo cierto, es que las primeras palabras de Perón en ella 
fueron: “La concepción Justicialista que nace en 1945, es una concepción simple, con 
una base filosófica firme, y que obedece a un concepto cristiano y humanista de la 
política.”  

Perón en ningún momento les habló de “materialismo dialéctico”. También hemos 
demostrado la falsedad de que el General era anti militarista, o que apoyara los moldes 
cubanos, o que concebía una Patria Socialista comprendida como la entiende el 
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marxismo, o que apoyaba a la Unión Soviética, al Leninismo, al Stalinismo o al 
Trotskismo. De ninguna manera. Perón fue claro y determinante desde las propias 
misivas que datan desde 1956, donde reiteradamente manifestó que después de la 
libertadora los objetivos eran el retorno a la democracia “sin trampas ni 
proscripciones”, y con ella la consiguiente obtención del poder ya sea por Perón o por 
“alguien mejor”. ¿Para qué? El fin y la meta de la toma del poder está expresada en el 
propio final de la película: “volver a la comunidad organizada Justicialista”. En 
definitiva volver a recuperar lo destruido en 1955, superando y depurando los defectos 
que se pudieron haber presentado en la década peronista de gobierno. 

Perón de ninguna forma nunca engañó a nadie. En todo caso el principal engañado 
durante dieciocho años fue él y solo él. Perón no pretendió ni tuvo nunca la 
descabellada idea marxista de la “revolución armada permanente”. En todo caso el 
Peronismo pretendió que el Justicialismo sea una revolución permanente en tanto al 
trasvasamiento generacional y a las conquistas logradas. Pero jamás el caos por el caos 
mismo, sino una comunidad armónica y organizada. 

En la película (que todos habían visto), Perón define al Peronismo como la única fuerza 
cívica revolucionaria, y cuyo centro son los trabajadores. ¿Cómo pudieron las 
agrupaciones guerrilleras luego, hacerle la guerra a las centrales obreras y llamarse así, 
Peronistas? 

El político exiliado, citando a Mao Tsé Tung, decía que el que lucha contra un 
compañero es que se ha pasado al bando contrario. Ese es un enemigo. Un aliado sería 
“quien lucha por la misma causa”. Los peronistas sabían muy bien que el Movimiento 
Nacional tenía un comando estratégico (siempre conducido por Perón) que era el que 
establecía las directrices, y un comando táctico que era el que las ejecutaba. Desde el 
momento en que alguien operaba tácticamente por fuera de las líneas estratégicas, era 
un enemigo, por lo tanto un traidor. Y en eso se convirtieron todos los que diciéndose 
Peronistas proclamaban políticas y filosofías ajenas al Justicialismo, y con tácticas que 
no respondían a las líneas estratégicas. 

El propio Carlos Funes, expone que él les explicó a la JP, que las directivas de sus jefes 
respecto de la asunción de Cámpora no respondían al Peronismo. Los jóvenes quedaron 
decepcionados cuando Funes, amigo e íntimo de los planes del General Perón, les 
explicó que la propuesta del Peronismo no eran las del “Che”, sino las de un “león 
herbívoro” que predicaba como los griegos “todo en su medida y armoniosamente”.118 

El pacto de la Hora del Pueblo entre Perón – Balbín y demás opositores, también era 
vox populi con solo abrir los diarios. 
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Por último para concluir el presente título de este capítulo, cabe citar al estudioso 
peronista Carlos J. Rodríguez, quién frente a una entrevista y ante la pregunta de cómo 
justifica los coqueteos de Perón con la izquierda, el indagado respondió: 

“Yo quisiera que los antiperonistas se pusieran de acuerdo, porque para algunos como 
Silvano Santander y compañía, Perón era un espía Nazi al servicio del Eje. Después 
resulta que coqueteó con la izquierda. Me parece que su pregunta es poco seria. Lea la 
historia y verá que Perón siempre fue Perón. En cambio, averigüe cuántos fueron los 
que quisieron coquetear con él y se llevará más de una sorpresa.”119  

 

Perón ordenó el cese del fuego en 1972 
En representación de la JP, Rodolfo Vittar, ex dirigente de la JP quien adquirió 
protagonismo en los sucesos del “Cordobazo” en 1969, abordó el charter en el que el 
General Juan Domingo Perón volvía por primera vez al país efectivamente después 
diecisiete años de exilio. Este joven, escuchó las recomendaciones del General, para 
que comenzaran a bajar las armas y se encuadraran en el plan de pacificación nacional. 

En noviembre de 1972, las directivas de Perón tuvieron un giro opuesto: “ahora se 
trataba de abandonar la acción directa, contribuir a la Unidad Nacional y reafirmar a 
Perón como la ‘conducción estratégica’ de todo el movimiento, incluyendo a los 
jóvenes rebeldes. Como el propio Vittar lo reconoce hoy, todavía las condiciones no 
estaban maduras para comprender con la urgencia del caso, este paso histórico de la 
resistencia a la convivencia.”120  

En la ya mencionada biografía de Jorge Rulli, narra su biógrafo Juan Mendoza: 

“—General, están dadas todas las condiciones para desatar un proceso de esas 
características (se refiere a acciones insurreccionales guerrilleras enfáticamente a la 
formación de las Fuerzas Armadas Peronistas), y yo me considero capacitado para 
llevarlo adelante. Pero, General, es imprescindible contar con su respaldo. (…) 

“El General movió con calma la cabeza hacia adelante y luego, inclinándose sobre el 
escritorio, le preguntó: 

“—Lucha armada... cuando usted habla de lucha armada, ¿a qué se refiere, Rulli? 
“—Bueno... (Dice Mendoza, que Rulli quedó bastante descolocado con la pregunta de 
Perón. ¿Por qué le preguntaba esto precisamente quien había sido el conductor del 
proceso insurreccional que se había desatado en la Argentina luego de su 
derrocamiento?)¿Acaso Perón no estaba al tanto de ese lenguaje? ¿O no lo 
compartía? ¿Pero no había sido el propio Perón quien había alentado a los distintos 
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grupos insurgentes que habían nacido dentro del movimiento llamándolos fuerzas 
especiales? Por un momento tuvo la impresión de estar hablando desde una realidad 
que a Perón le era muy ajena. Decidió que debía ir directamente al grano. La mejor 
explicación era exponerle con toda firmeza su objetivo). 

—Mire, General, yo creo que los peronistas volvemos por las armas o no volvemos. Y 
para esto tenemos que eliminar a nuestro principal adversario que es el ejército. 
Terminemos con el ejército. ¡Liquidemos al ejército! Iniciemos este proceso de lucha 
armada contra el ejército, y después... 

Perón (continúa el relato de Mendoza), frenó la oratoria de Jorge con un gesto de su 
mano que dejó elevada durante unos instantes en el aire. —Espere, Rulli, espere... Está 
bien, volvemos por las armas. Pero sucede que eso ya no es viable, porque las armas 
que teníamos las perdimos... 

—Perdón, General –le dijo sorprendido–. ¿Cómo que las perdimos? ¿A qué se refiere?  
—Pero claro. ¿No recuerda el levantamiento fallido de Iñíguez? Esa posibilidad de 
conseguir armamento se perdió. ¿Cómo vamos a enfrentar a un ejército? 

Mendoza concluye que se dio cuenta de que en la estrategia de Perón jamás había 
entrado la posibilidad de robarle las armas al ejército, o que tal vez no lo veía como 
algo determinante, sino como un componente más de un planteo mayor.  

“¿Pero cuál era ese planteo? Volvió a arremeter con la necesidad de activar una lucha 
a través de las armas, un proceso que fuera claramente peronista, algo que 
involucrara a todo el movimiento.  

“Comenzar de a poco y luego ir sumando fuerzas. Era un proyecto absolutamente 
viable. 

“Ahí estaba Cuba para demostrar que era posible. Comenzó a decirle a Perón que la 
obra del Che había dejado asentadas las bases para desarrollar su proyecto de guerra 
de guerrillas en cualquier parte del mundo. Que ese proyecto era mucho más viable en 
la Argentina. Pero una vez más Perón hizo un gesto con la mano que lo invitó a 
guardar silencio. Esta vez el semblante del General mostró una sombra de 
desagrado.”121  

Al año siguiente, en 1973, Perón exponía en la CGT que la revolución violenta y el 
estado social de beligerancia permanente, eran dos flagelos que debían extirparse si se 
pretendía lograr una nación feliz y libre: 

“Esta evolución que caracteriza un nuevo sistema, no se puede obtener fácilmente, y 
no se puede alcanzar por fracturas ni por revoluciones violentas. Observemos que en 
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el mundo, ni los países burgueses ni los países totalitarios socialistas, han alcanzado 
una felicidad completa y genuina para su pueblo. Pero pienso que frente a una larga 
experiencia de la humanidad, se ha logrado un mayor grado de felicidad y dignidad 
para los pueblos a través de la evolución y no de una catástrofe social y política. No 
son los procesos destructores los que pueden armar un sistema que permita obtener el 
grado de felicidad y dignidad que soñamos para nuestro pueblo. Eso lo conseguiremos 
con un trabajo fecundo y digno, para hacer la felicidad de ese pueblo que lo elabora.  

Ese el mejor camino para alcanzarlo. No es necesario ningún sacrificio, ni de los que 
trabajan, ni de los que dirigen y tampoco de los que gobiernan. Nadie tiene necesidad 
de sacrificarse si cada uno pone su buena voluntad, su deseo y su esfuerzo para 
construir. De lo contario, es llevar a los pueblo y a las naciones a la destrucción que, 
desde hace siglos, nosotros venimos presenciando.”122  

 

“Perón es Perón y no lo que nosotros queremos” 
Una proclama de Montoneros aparecida a fines de 1973 reconocía por primera vez 
que: 

“Perón es Perón y no lo que nosotros queremos. En rigor, el socialismo nacional no es 
el socialismo, lo que Perón define como socialismo nacional es el Justicialismo. Un 
libro que nosotros no hemos leído es ‘La Comunidad Organizada’ que es el que fija el 
pensamiento filosófico e ideológico de Perón, y él mismo lo dice”. (…) 

(Pero) Perón es el representante de los trabajadores, y esa política, de acuerdo a la 
estructura del país, desembocará en el socialismo necesariamente, cosa que Perón no 
quiere, pero que es así, es un hecho objetivo. No está determinado por lo que uno 
quiere sino por la realidad de la estructura económica”. 

 “Nuestra “tercera posición” no es ideológica, sino sólo política, en el aspecto 
internacional geopolítico (Por eso) La ideología de Perón es contradictoria con la 
nuestra, porque nosotros somos socialistas. (…)”. 

En el análisis que hace Perón de la historia de la humanidad tampoco pensamos igual. 
Perón tiene un pensamiento evolucionista (…) 

 (Para nosotros) la humanidad avanza contradictoriamente… lo que hay es una serie 
de contradicciones que se resolvieron de determinada manera y que posibilitaron el 
surgimiento de otro sistema (…) 
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 Por último devino la confesión final de partes, y el engreimiento irracional. (No por 
nada Perón los llamó “imberbes”, lo que significa “que aun no tienen barba”, es decir, 
inmaduros e infantiles).  

“De nuestra pretensión, tal vez ‘desmedida’ de ser la conducción estratégica 
(obviamente del Movimiento Nacional Peronista) surgen confrontaciones o 
competencias de conducción (con el líder de esa conducción estratégica que era nada 
menos que el General Juan Domingo Perón)”. “Solamente nosotros podemos 
constituir una fuerza organizada, una fuerza incluso decente…”  

 

El mito de la izquierda revolucionaria: la revolución de la 
parla frente a las revoluciones peronistas materializadas 
Decía Carlos J. Rodríguez, que ni los partidos ni ninguna organización de izquierda 
ofrecen ninguna variante revolucionaria a nadie. Y esto es así porque la izquierda, es la 
izquierda del régimen, y como vimos, nació gemela de la derecha. Son todos hijos de la 
revolución francesa. Son todos partidos políticos. Y sabemos que “entre bueyes no hay 
cornadas”. 

La izquierda no es revolucionaria porque en definitiva se mueve dentro del esquema del 
régimen, forma parte del sistema. Lo que hace es fraccionar, dividir, y hacer creer a los 
idiotas útiles, una revolución que no existe. La única vía revolucionaria es la 
Justicialista, porque está fuera y por encima del sistema, porque no es un partido 
político sino un movimiento, porque quiere la democracia y no la partidocracia. 
“Fijémonos lo que pasa en EE.UU: hay una partidocracia donde se van turnando los 
republicanos y los demócratas. En la Unión Soviética pasa lo mismo, con la diferencia 
de que hay un solo turno: el del partido comunista. Pero es la misma cosa. Y en ambos 
regímenes imperialistas el pueblo es un convidado de piedra.”123  

La revolución peronista, procede en los ámbitos espiritual, moral y de la conciencia, 
poniendo énfasis en el tiempo. A diferencia del marxismo, que desfigura la revolución 
encerrándola en el marco grotesco y chato del materialismo, significando la 
antirrevolución, en tanto prefiere salidas violentas, inhumanas, la reacción y la 
represión. De ahí lo efímero. Las pretensiones revolucionarias de la izquierda son 
risibles, dado que no son capaces de comprender en profundidad la naturaleza de los 
hombres y de los pueblos. Ellos no comprendieron el lenguaje evangélico (pues son 
ateos): “no sólo del pan vive el hombre”. Por ello Perón decía que si la revolución 
Justicialista se quedara en los límites estrechos de las reformas materiales y 
perecederas, los triunfos serían tan efímeros como la materia. De allí que Perón hablaba 
del “hombre nuevo”, aquel al que se revolucionase su corazón y no su estómago. 
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Por lo expuesto, las diferencias entre la revolución izquierdista y la peronista, son 
tangenciales, puesto que los izquierdistas suelen hablar de revolución, en cambio los 
peronistas son verdaderamente revolucionarios. 

“No basta con recitar de memoria un libreto aprendido en la universidad, ni con 
adoptar poses de intelectual para ser revolucionario. La izquierda es hija del sistema. El 
capitalismo ha engendrado al marxismo, sus principios filosóficos son los mismos, la 
revolución rusa fue la continuación de la revolución francesa. Entonces nos 
preguntamos ¿de qué revolución puede hablar la izquierda, si cada vez es más evidente 
su complicidad con las derechas en todas partes del mundo?”124  

¿Qué revolución nos prometen los marxistas que se sentaron a la mesa con Roosvelt 
para repartirse el mundo en Yalta? 

¿Son por ventura revolucionarios, los tanques rusos que aplastaron rebeliones populares 
en Polonia, Hungría y Checoslovaquia, los que invadieron Afganistán, los mismos que 
esclavizaron los pueblos de Armenia, Croacia, Lituania y media Europa? 

Para Marx, la tan mentada revolución empieza y termina en el plano económico. Basta 
con cambiar de manos el capital, que en vez de estar repartido entre particulares, pase a 
ser propiedad de un solo amo y patrón: el estado colectivista. Y eso es todo. Ahí se 
acabó el libreto revolucionario del marxismo. ¿Y todo lo demás? 

El Peronismo nunca habló de “lucha de clases”, sino de “unidad nacional”. Porque el 
socialismo siempre ha tendido en anarquizar todo para que el capitalismo gobierne. 
Siempre tienden a dividir y fraccionar. Nunca a unificar. El tema de la lucha de clases 
no fue original en el marxismo, dado que lo aplicaron sus padres liberales en la 
revolución francesa de 1789 cuando plantearon la lucha entre la aristocracia y la 
burguesía. Después el marxismo, se planteó la lucha entre la burguesía (que ellos 
crearon), contra el proletariado. Y finalmente si es posible, la lucha de todos con todos.  

 

José Ignacio Rucci también los conocía naranjos 
En septiembre de 1972, José Ignacio Rucci le dirigía la siguiente carta abierta a Agustín 
Tosco: 

Señor Agustín Tosco: 

Mientras usted estuvo detenido, no sólo soporte en silencio sus sistemáticos ataques a 
mi persona, sino que incluso, puse todo mi empeño para que recuperara su libertad. 
Por razones obvias ese empeño no sólo respondía al sostenimiento de principios que 
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marcan una conducta irrenunciable de los trabajadores, sino porque incluso deseaba 
personalmente su libertad, dado que la misma me permitiría sin ningún tipo de 
ventajas, responder a todos sus ataques perfectamente instrumentados y que llevan en 
su contenido el deleznable propósito de servir de instrumento de todo aquello que se 
antepone a la lucha en que está empeñado el Pueblo. 

Señor Tosco, el juego se ha dado, las cosas han cambiado. Hoy goza de libertad plena. 
En consecuencia, ha llegado la hora de la verdad. Yo lo conozco a usted 
perfectamente, tanto como usted me conoce a mí; los dos ya hace bastante tiempo que 
sabemos de nuestras respectivas formas de pensar y de las actitudes que hemos tomado 
en distintos episodios de la vida política y sindical argentina en que nos ha tocado 
actuar. 

Usted sabe muy bien que mi actual posición es exactamente, la misma de aquellos años 
en que el gorilaje arrebató el poder al último gobierno popular y nacional que tuvo el 
pueblo argentino. Cuando el extraño maridaje de comunistas, oligarcas y gorilas 
arrasó con los gremios. Usted sabe que en el año 1956 se jugaba el ser o no ser del 
movimiento obrero, quedaba en manos de los peronistas o quedaba en manos de la 
conjura Bolche-Gorila. Los dos sabemos perfectamente que en el Congreso de la CGT 
del año 1957, en que el movimiento obrero se aferraba en su lucha para recuperar la 
central Obrera de manos del marino Patrón Laplacette, usted como hoy, especulaba y 
coqueteaba con los comunistas desde su cargo en la Federación de Luz y Fuerza, entre 
ellos, Marischi, Iscaro, Zárate, etc. y lo hacía a contramano de lo que querían 
auténticamente las bases obreras. 

Usted sabe muy bien que las “62 Organizaciones” nacen como resultado de aquel 
frustrado congreso en que la intervención gorila en la CGT maquinó el fraude para 
que el peronismo no lograra sus propósitos. Usted participó en aquellos momentos de 
las “62 Organizaciones”, pero ayer como hoy alentaba a los mismos propósitos, 
colocar a esa fuerza sindical al servicio de ideologías extrañas a nuestro ser. Y fue en 
ese período, cuando las “62 Organizaciones” realizaron un acto en el Luna Park y en 
el que me tocó hacer uso de la palabra, y detenido posteriormente por hacer “la 
apología al tirano prófugo”, usted en nefasta complicidad con los comunistas y al no 
poder colocar al movimiento obrero representado por las “62 Organizaciones” al 
servicio de esos intereses espurios que usted tan dignamente representa, optó por 
imponer la separación de la Federación de Luz y Fuerza de las “62 Organizaciones”, 
siendo sus fundamentos esgrimidos en la emergencia de que se trataba de un 
agrupamiento sostenedor de cuestiones “políticas”, y usted sabe que esas cuestiones 
políticas respondían a una clara filosofía doctrinaria, que es popular, es nacional y se 
llama peronismo. Ya usted empezaba a definirse y por supuesto hoy está totalmente 
definido. 
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Usted sabe también que en ocasión de la huelga general decretada por el movimiento 
obrero en apoyo a los trabajadores avasallados del Frigorífico Nacional allá por el 
año 1959, yo fui a parar con mis huesos con más de doscientos compañeros a la 
bodega de un barco, mientras usted, señor Tosco, seguía en “la línea pasiva”, 
complicado con aquellos que la calificaron a la huelga como política, y en 
consecuencia, no digna de ser apoyada como usted lo hizo. 

Es decir, señor Tosco: los dos nos conocemos perfectamente; los dos tenemos una 
trayectoria, aunque totalmente distinta. 

Lo importante no es parecer, sino ser y usted parece pero en realidad es exactamente 
el mismo personaje de entonces. Ayer gritaba y reclamaba “la política no debe entrar 
en los sindicatos”, pero se cuidaba mucho en señalar que realmente ese calificativo 
“política”, reemplaza a la palabra peronismo. Reclamaba por la “unidad de los 
trabajadores”, pero se cuidaba mucho en denunciarse, que lo que perseguía era la 
unidad contra los peronistas. 

En las actuales circunstancias en que nos debatimos los argentinos ambos 
representamos una línea de conducta perfectamente definida. Yo soy peronista; he sido 
peronista; y seré eternamente peronista. Peronista es la inmensa mayoría del Pueblo 
Argentino. Se trata de una filosofía política que se ampara y reconoce únicamente 
nuestra enseña Patria, la bandera azul y blanca. Usted no es peronista; lo cual no 
implica ningún cargo; porque hay gente que no lo es pero que igualmente posee 
valores positivos que los hacen respetables y dignos de nuestra consideración. Lo 
grave es que usted es antiperonista; siempre lo fue y esgrimió para llevar a cabo 
permanentes tensiones de caballo de Troya metiéndose en nuestras filas para dividir al 
movimiento obrero de tal manera que éste sea fácil presa de los intereses de la 
reacción que dice combatir, cuando en realidad usted es el instrumento de esa 
reacción y juega como factor pernicioso a la unidad orgánica de los trabajadores. 
Usted sabe muy bien, porque no es ningún tonto, que la unidad es el elemento 
fundamental que tenemos los trabajadores para lograr los objetivos de independencia 
y bienestar en que estamos empeñados. Pero usted es un “luchador” contra la unidad 
del movimiento obrero. Toda su trayectoria sindical y sus actuales actitudes así lo 
están indicando. Los trabajadores argentinos estamos organizados a través de la 
Confederación General del Trabajo. 

Esta Central Obrera ha merecido y sigue mereciendo el permanente elogio de todos los 
movimientos obreros del mundo, recientes conferencias internacionales así lo han 
demostrado y ese es el mérito de una línea de conducta inexorable que marca que los 
trabajadores argentinos sólo concebimos una Central Obrera y que se trata de un 
movimiento auténticamente nacional rechazando de plano todo aquello que intente 
contaminarlo para hacerlo transitar por otros caminos. Tiene una estructura coherente 
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y adecuada que permite la participación de las inquietudes que pueden surgir dentro 
de su seno. Lo lógico es que si usted disiente con la conducción es que haga uso de ese 
derecho que le otorgan los estatutos de la Central Obrera que han aprobado auténticos 
Congresos Obreros, luche y llegue a imponer su criterio. Pero usted nunca lo hará, 
como nunca lo hizo porque su drama es que el Movimiento Obrero es peronista y sus 
dirigentes somos peronistas y para su mayor desgracia el actual Secretario General de 
la Central Obrera, es peronista. Pues entonces se justifican los métodos que usted 
siempre ha utilizado y seguirá utilizando porque está en la contramarcha de este 
proceso histórico. Ha utilizado y sigue utilizando los mismos métodos de allá en el 
tiempo; de los resentidos, los bolches y los dirigentes amarillos sin base, que, al no 
poder llegar a la cúspide por los carriles correctos que marcan las estructuras 
orgánicas de los trabajadores, pelean desde afuera arrojando piedras, calumniando y 
procurando extender su propio fracaso a las grandes mayorías que los desdeñan. La 
CGT no tiene dueño, pertenece a todos los trabajadores y si usted se considera un 
trabajador y un dirigente digno, tiene las puertas abiertas, pelee dentro de ellas por 
sus ideales, que si éstos se ajustan a los intereses que nos son comunes a todos, su 
verdad será nuestra verdad. Pero usted ya hace rato que ha elegido el otro camino, el 
de la perturbación, el de la desunión, el de la discordia, el de la anarquía, es el camino 
de los bolches y de los amarillos que ante el fracaso de sus prédicas se ofrecen 
generosamente como el anticuerpo de las fuerzas que nos sojuzgan. 

Y todo queda confirmado en sus propias palabras de que usted ha sido y sigue 
intentando ser el enemigo número uno de la unidad de los trabajadores dentro de una 
estructura sindicalmente organizada. Esa afirmación y que yo la transmito como una 
grave denuncia queda sintetizada cuando dice: “Existe la cisión intersindical pero hay 
otros nucleamientos que no están en ella, por ejemplo, la CGT de los argentinos, el 
gremialismo combativo del peronismo, la Regional Córdoba de la CGT, y si fuera 
posible encabezadas por la CGT de Córdoba, sería un hecho extraordinario”. Su 
actitud responde exactamente a aquello que en aquellos años intentó llevar a cabo y no 
pudo “juntar” todo lo que esté a su alcance para lanzarlo contra la Central Obrera, 
no porque ésta deje de cumplir con su cometido, sino porque, arránquese la careta y 
diga porque tiene una conducta que es peronista y usted le tiene alergia a todo lo que 
es peronista, olvidando que la mayoría de los trabajadores son peronistas y jamás se 
prestarán a sus maquinaciones y menos aún se prestarán a su juego sucio que como 
ayer los quiera llevar. No tengo dudas que va a encontrar socios para arrastrarse en 
este derrotero, pero tampoco tengo dudas que tanto los trabajadores peronistas de 
Córdoba, como las Delegaciones Regionales del Interior que usted está coqueteando, 
le responderán como se merecen aquellos que permanentemente atacan al movimiento 
obrero sindicalmente organizado. 
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Sepa usted señor Tosco, que los trabajadores argentinos hemos alcanzado una 
madurez que nos impide ser fáciles víctimas de determinadas maniobras como la que 
usted pretende orquestar. 

Que los trabajadores argentinos tenemos una memoria prodigiosa que nos permite no 
olvidar a ciertos personajes y de usted no nos hemos olvidado. 

Sé que ya encontrará algún ideólogo para contestar. Sé que nuevamente esgrimirá la 
mentira como manto piadoso para responder. Sé que hablará de “lucha” de “pueblo” 
de “revolución”. Hablará de “participacionismo”, pero se cuidará en señalar las 
reuniones a trastienda con el ex Gobernador Bas, dirá muchas cosas, pero por las 
dudas, no olvide que aquellos dirigentes gremiales encarcelados allá por el 55 aún 
existen y lo conocen y saben y les consta que la presente encierra la auténtica 
biografía de un “luchador” como usted. 

¿No será acaso que su actitud de desunión, su ataque sistemático a la Central Obrera, 
es su doble jugada, primero pagar el precio por su libertad y segundo aprovechar la 
bolada y seguir atentando contra el movimiento obrero sindicalmente organizado por 
el tremendo pecado de ser peronista? 

No será acaso que su actitud de desunión; su ataque sistemático a la Central Obrera es 
el precio que usted tiene que pagar por su libertad. 

Sin más, con la consideración que usted se merece. 

JOSÉ RUCCI 
L.E. 2.455.915. 

Buenos Aires, 28 de setiembre de 1972 

 

Hacia diciembre de 1973, a Tosco y los suyos, se les cae la careta y se corrió el velo de 
todo lo denunciado por Rucci: el denominado “Frente Anti-imperialista y por el 
Socialismo” (FAS), había realizado su V Congreso en la provincia chaqueña donde 
concurrieron la más diversa gama de agrupaciones marxistas. Todas las deliberaciones, 
habían estado presididas por Agustín Tosco, Armando Jaime y Oscar Montenegro, con 
el aditamento de la presencia de Alicia Euguren. 

El postulado surgido de las “deliberaciones” estuvo centrado en el “frente de lucha 
contra el fascismo”, para el que debía convocarse a todas las fuerzas “progresistas”, 
“proletarias”, “socialistas”, etcétera, debiendo destacarse el llamado de los 



 
 

166 

organizadores a los sectores del “peronismo de izquierda”, para que se sumaran a esa 
empresa del FAS. 

El orador principal, Tosco, luego de su invocación a Ernesto Guevara y a Lenín, acusó 
al gobierno popular de sustentar “tendencias fascistas”, amenazando con la promoción 
de un movimiento de huelgas obreras sobre la base del desarrollo de la “conciencia de 
clase y socialista”. Jaime, pretendió ir más allá propiciando un frente con “hegemonía 
obrera” con la participación de los “intelectuales más claseobrerizados, y Salomón 
urgió constituir un ‘Frente de Resistencia’, para poder gestar la conformación de un 
frente popular inspirado en Guevara. 

Todo lo expuesto en esa ocasión, demostraba que el “socialismo” de que se hacía gala, 
solo era barniz que cubría su marxismo trasnochado y que lo de “nacional”, era mera 
etiqueta para engañar inanes mentecatos, que solo eran personeros de la sinarquía 
internacional… 

El 12 de septiembre de 1973, nuevamente José Ignacio Rucci signaba la siguiente 
declaración publicada en diario Clarín (página 9), de ese mismo día. Decía la 
publicación: 

“El Secretario General de la CGT dio anoche a conocer una declaración indicando 
que ‘elementos perfectamente identificados, derrotados por el pueblo el 11 de marzo 
(de 1973), se han lanzado a una verdadera guerra psicológica destinada a perturbar el 
normal proceso político que indudablemente tiene como destinatario al Teniente 
General Juan Domingo Perón, en ejercicio de la presidencia. 

“Para ello se trata por todos los medios de atacar a todo aquello que constituye motivo 
de orden, disciplina y organización. 

“Así vemos cómo desde ciertos políticos tradicionales se tiran contra la CGT y 
también como los señores Ramos (Abelardo), Coral (Juan Carlos), Ongaro 
(Raimundo)… Tolosa, ‘ilustres revolucionarios’, sorpresivamente coinciden con 
aquellos de reconocida militancia liberal en el ataque a la CGT. También vemos cómo 
un Manrique, cómplice del robo del cuerpo de Evita de la CGT y cómplice de los 
fusilamientos del 9 de junio, hoy coinciden con el señor Tosco.” 

“Todo esto revela con absoluta claridad que estamos frente a una acción 
perfectamente planificada y que tiene su mayor ejecución en crear situaciones que 
permitan confundir a la opinión pública en general y en particular a los trabajadores. 
Sólo basta puntualizar algunos hechos como ser: los liberales personificados en el 
socialismo democrático y otros critican las modificaciones de la ley de asociaciones 
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profesionales. Y lo sorpresivo es que cuando los revolucionarios estilo Ongaro-Tosco 
hacen exactamente lo mismo, desconociendo que las modificaciones de la ley tienen 
como único propósito retomar la vieja ley de asociaciones profesionales derogada por 
la revolución libertadora, sin embargo aplauden al General estos últimos… 

“Así vemos como un grupo de elementos que por supuesto parece que no pertenece a 
los que combate a las mayorías populares, como lo hacen ellos escondidos en 
mentirosas declaraciones reivindicatorias, esgrimiendo la violencia atacan e incendian 
diarios. En el juego sucio preparado vaya a saber desde dónde, pero seguro no de los 
trabajadores ni de los que legítimamente los representan, o a lo mejor dentro de un 
juego preparado, se sindican como responsables del avasallamiento a la ‘burocracia 
sindical’ y dentro de ellos se hacen nombres. Todo muy burdo para cazar incautos. Por 
otro lado se larga la noticia que se atentó contra mi vida. Es decir que todo responde a 
una campaña destinada a perturbar la tranquilidad. Todo dirigido a crear confusiones 
que alteran el proceso al cual estamos sentidos todos los argentinos bien nacidos. Son 
aquellos que se cubren bajo el manto piadoso de la mentira para servir a los intereses 
espurios. Y después gritan ¡Viva Perón! Y hacen todo lo contrario a lo que expresa el 
General Perón.” 
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CAPÍTULO VII 

¿El anticamporismo de Cámpora? El discurso del 
“Presidente que sí fue”, pero que algunos desearon que “no 
haya sido” 
Otras de las grandes pruebas para desentrañar quién cumplió el rol de “Iscariote”, por 
aquellos años, es analizar el “viraje” de los discursos del ex Presidente Cámpora: 

El 25 de mayo de 1973, el recién asumido Presidente de la Nación, Héctor Cámpora, 
dirige su mensaje hacia la Asamblea Legislativa, conforme a los preceptos 
constitucionales al tomar posesión de mando de la cabeza del Poder Ejecutivo 
Nacional. En su discurso, Cámpora no hace más que describir que su gobierno, se 
dedicaría a cumplir lo ya enunciado en las “Pautas Programáticas para el Gobierno 
Justicialista de Reconstrucción Nacional”, que databa de enero de 1973 y que estaba 
signado como de su autoría, mientras era candidato a Presidente por el Frente 
Justicialista de Liberación. 

El lenguaje utilizado en los folletos de dichas “Pautas Programáticas” hace intuir que 
fueron ideadas y escritas con las falanges del propio Juan Domingo Perón. Es mera 
intuición... Lo cierto es que más allá de si la autoría era del aun proscripto General o 
no, lo cierto, es que es de obviedad absoluta que él mismo inexorablemente conoció las 
propuestas del Frente Justicialista de Liberación. Asimismo, nadie que se haya dignado 
de autoproclamarse Peronista, tenía autoridad suficiente para esgrimir haberse sentido 
“traicionados o sorprendidos”, por las políticas que el gobierno Justicialista se 
acometería, dado que ello fue propuesto públicamente desde la propia campaña para las 
elecciones nacionales democráticas. 

Lo que dio en llamarse como “camporismo”, en realidad eran (son) ideológicamente 
más bolcheviques, que Peronistas.  

Lo cierto es que fuere como haya sido, la realidad sentencia que los abyectos traidores, 
en todo caso, fueron estos sectores autoproclamados de “izquierda”, quienes una vez 
asumido el gobierno Justicialista llamaron a romper el “pacto social”, a sabotear 
constantemente “La Hora del Pueblo”, se dedicaron a realizar genocidas empresas anti 
militaristas, tomaron como filosofías ideologías extrañas al sentir humanista y cristiano, 
y siempre se enrolaron en la praxis fuera de la legalidad, la constitucionalidad, y lo que 
es peor, de toda legitimidad.  

El propio Presidente Cámpora el 25 de mayo de 1973, ante el Congreso Nacional 
convocado con motivo de su asunción, se mostró a favor del pacto social y la Hora del 
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Pueblo, políticas que luego el “camporismo” comenzó desembozadamente a 
combatirlas. 

Por eso cabe pasar vista al discurso de un “Presidente que si Fue”, pero que algunos 
desearían que no haya sido, para que no se descubran las palabras de Cámpora que 
ponga al desnudo quiénes fueron los “mutables, contingentes, oportunistas y perjuros”. 

Prometía Cámpora tras su asunción las bases del pacto social: 

“Acordar una tregua política y social cuyos alcances en el campo socio-económico 
serán trazados de común acuerdo con las organizaciones representativas de los 
trabajadores y del empresariado nacional. 

“Acorde al plan de pacificación nacional deseado por Perón, el propio tan idolatrado 
Presidente Cámpora, expresó su Compromiso de respetar la Constitución Nacional, 
asegurar los derechos de las mayorías y el respeto a las minorías, a fin de que las 
instituciones previstas en la ley fundamental de la Nación funcionen sin que nunca más 
el orden jurídico argentino se vea sometido a hechos de fuerza. (…)  

“Las grandes tareas y las grandes realizaciones de la magna empresa nacional de 
liberación, relegarán a un cono de sombra estos enfrentamientos entre hermanos que 
han tenido lugar en nuestra sociedad.  

“La violencia decaerá. La paz prevalecerá. Consagraremos la unidad nacional. Que 
así sea.” 

“Asimismo, para los que creyeron que Perón era “anti militarista”, el propio 
Cámpora reconoce la importancia y el rol que deberían llevar las Fuerzas Armadas de 
la Nación: 

“Las Fuerzas Armadas han de contribuir en el proceso de la reconstrucción nacional, 
dentro de las normas constitucionales y del respeto de la tradición americanista y 
emancipadora de los ejércitos libertadores del general San Martín (…) 

“No podemos suponer a las Fuerzas Armadas como una entidad distinta del Pueblo y 
enemiga. 

“No existen entre nosotros, como ocurre en otras naciones, castas militares que 
puedan arrogarse el privilegio de orientar a la comunidad; o de gobernarla 
exclusivamente. 

“Nuestros soldados son ciudadano de una República y ése es su mejor galardón.  
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“Una República de iguales donde cada uno cumple la misión que se le ha confiado sin 
que nadie prevalezca sobre otro. No existe más superior entre nosotros que la 
comunidad, el conjunto de los argentinos, el Pueblo y sus Instituciones. 

“No puede entenderse a las Fuerzas Armadas, sino como parte de ese gran todo que es 
el Pueblo Argentino. Ejército, Armada y Fuerza Aérea no son otra cosa que el Pueblo 
hecho milicia; y están sujetos como todos nosotros a la organización constitucional.” 

El propio Cámpora describe al Peronismo como una filosofía de vida humanista y 
cristiana, que poco tenía que ver con el materialismo dialéctico que los “camporistas” 
levantaban: 

“Según nuestra doctrina, humanista y cristiana, el hombre ha de adquirir así la 
estatura que Dios le ha asignado, y podrá sentir de nuevo el optimismo de la eternidad. 
Nuestro objetivo supremo, es el hombre común de nuestro pueblo. 

“(…) Mi reciente visita al Santo Padre y la conversación con él mantenida, me 
confirman en la idea de que nuestro Programa de Reconstrucción Nacional, basado en 
la doctrina Justicialista, por esencia humanista y cristiana, es congruente con estos 
lineamientos sustanciales de la Doctrina Social de la Iglesia en cuanto promueve la 
felicidad de la persona humana, la justicia social y la felicidad de los pueblos, sobre 
todo a través de lo expresado, en sus más fieles actualizaciones.” 

En cuanto a la libertad de expresión, decía Cámpora: 

“En tanto se respeten las leyes, nadie vera limitado su derecho a opinar. La 
derogación de la legislación represiva e ideológica así lo determinará. 

“Un pueblo maduro y lúcido como el argentino con conciencia social y política, 
probado en una larga y heroica lucha por imponer su destino, ha de ser respetado en 
su derecho a definir por si mismo sus preferencias y, para ello, a informarse sin trabas 
ni censuras.” 

Cámpora en aquella ocasión, dijo que se cumplirá con lo prometido en las 
coincidencias programáticas de 1972, y el plan de pacificación propiciado por Perón 
ese mismo año, por lo que nos asiste con más razón, el conocimiento general de las 
propuestas del FREJULI durante las candidaturas. Manifestó Cámpora: 

“En tal sentido debo expresar que la filosofía que preside la política económica que 
aplicará nuestro gobierno, recoge los lineamientos de las ‘Coincidencias 
programáticas del plenario de organizaciones sociales y partidos políticos’ suscriptas 
el 7 de diciembre de 1972, y que fueron consecuencia de los estudios realizados por la 



 
 

172 

comisión técnica surgida de la Asamblea de la Unidad Nacional convocada por el 
General Perón inmediatamente después de su regreso a nuestro país. 

“Esas coincidencias, a su vez, tienen origen en las postulaciones desarrolladas por los 
partidos políticos integrados en la Hora del Pueblo y la declaración conjunta de la 
Confederación General del Trabajo y de la Confederación General Económica, 
firmada el 7 de setiembre de 1972, verdadero antecedente del Acuerdo Social que 
propugna el gobierno popular en cuyo nombre hablo. 

“Mi gobierno cumplirá de esta manera, los compromisos que asumieron de buena fe el 
Movimiento Nacional Justicialista, primero, y el Frente Justicialista de Liberación 
después, en el sentido que si llegaban al poder por la vía electoral, respetarían y harán 
cumplir los programas socio-económicos que las fuerzas nacionales habían elaborado 
para la Argentina del futuro. 

“No podrá entrar a enunciar el programa que mi gobierno se propone instrumentar en 
el área del trabajo y la seguridad social, sin rendir mi homenaje a los trabajadores 
argentinos, a sus organizaciones gremiales y a la entidad confederal que los agrupa: 
la Confederación General del Trabajo, no sólo porque con ellos se estructura la 
columna vertebral del Movimiento Nacional, sino porque la lucidez del Movimiento 
Obrero Argentino, su envergadura espiritual y moral, su capacidad de lucha, su 
arraigado amor al país y a sus tradiciones nacionales más profundas lo han convertido 
en un protagonista decisivo de la historia viva de la Nación y lo proyectan como uno 
de los artífices más fecundos de la tarea de reconstrucción y liberación que nos 
preparamos a comenzar. 

“Y al emocionarme con el recuerdo de las luchas que los trabajadores han sostenido 
con fe inquebrantable a lo largo de tantos años de ostracismo popular, al evocar a sus 
mártires viene también a mi memoria cuánto afirmaba mi predecesor en este mismo 
estrado, hace ya 27 años en su primer mensaje como mandatario electo al Congreso de 
la Nación. 

“Decía Juan Perón: "Cuando en momentos de duda o de desaliento me asaltaba el 
temor de que llegara a malograrse la oportunidad de enfrentarse resueltamente con las 
fuerzas oculta qua detentan el proceso económico del país y regateaban las 
concesiones más insignificantes a los trabajadores, me preguntaba dónde estarían los 
reductos de la virilidad criolla de aquélla hombría tan nuestra que sabe demostrar 
perfectamente la altivez con la ternura. Pero no tuve que escudriñar mucho para lidiar 
con ella, porque en cada tapera semiderruida; en cada erial inculto; en lomas y 
quebradas, los riscos andinos y en los vegetales de nuestras llanuras; en la selva, en 
las encrucijadas de los caminos sin fin de nuestras pampas, y en los sombríos 
callejones del más tortuoso suburbio, he podido entrever primero y contemplar 
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nítidamente después que el más modesto obrero de nuestra fábrica y el más olvidado 
peón de nuestros campos, a pesar del aplastamiento en que le había sumido el 
abandono de muchos años, sabía erguirse firme y altivo al percibir que la Patria no 
estaba ausente de sus angustias y se acercaba la hora de serle reparados los agravios 
que le habían inferido y las injusticias que le habían prodigado ". . . . 

“Mi gobierno prolongará la vocación revolucionarla que informó, a su tiempo, la 
consagración constitucional de la declaración de los derechos del trabajador, de la 
familia y de la ancianidad.” 

“Como podemos vislumbrar jamás se había condenado nunca a los trabajadores, sus 
centrales obreras, ni a sus dirigentes, los cuales ese día fueron reivindicados por 
Cámpora y no se escuchaba el tan coreado lema: “se va acabar, la burocracia 
sindical”: 

“Pondremos el más decidido empeño en el fortalecimiento de las Asociaciones 
Profesionales de Trabajadores, y por ello habrá de fijar en la ley las debidas garantías 
a la estabilidad con la consagración expresa del denominado ‘fuero sindical’ que se 
extenderá no sólo a quienes forman parte de los cuerpos de dirección y representación 
sindical y organismo ubicados en la empresa (delegados del personal y miembros de 
comisiones internas) , sino a quienes fuesen promotores en la formación de entidades 
sindicales, candidatos, electos o no a cargos sindicales, con prohibición de afectar su 
estabilidad o condiciones de trabajo, por períodos previos y posteriores a la elección. 

“El despido, la suspensión o modificación de las condiciones de trabajo de los 
representantes sindicales, se considerarán por la ley, injustificados, sin admitir prueba 
en contrario si no concurriese el desafuero del representante gremial como condición 
previa, necesaria e ineludible, para la adopción de cualquiera de esas medidas. El 
Tribunal Nacional de Relaciones Profesionales deberá constituir el organismo 
adecuado para la resolución de cuestiones de esa índole. 

“La participación asignada al sector de empleadores de la Comunidad Organizada, 
impone la adopción de medidas legislativas que ordenen esa intervención.  

“La ley preverá las pautas en virtud de las cuales se asignará a las entidades 
empresarias la condición de más representativas o suficientemente representativas, y 
su condición de persona jurídica del Derecho Laboral. 

“La ley preverá la participación en diversos grados del personal en la gestión de la 
empresa. Desde los actuales modos de participación a través de los delegados del 
Personal y Miembros de Comisiones Internas, a los Consejos de Empresa, y de allí a 
las formas factibles de cogestión, según las diversas tareas de la actividad estatal, 
mixta y privada. La ley garantizará a los trabajadores y sus organizaciones, técnicas e 
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incluso usuarios de servicios públicos, establecimientos asistenciales, etc., la 
participación en la gestión o la autogestión de las mismas. 

“La presencia directa los trabajadores en el Poder Legislativo de la Nación, como lo 
exterioriza la composición del Parlamento; en el Poder Ejecutivo Nacional donde 
habrán de asumir -conforme a la tradición justicialista- la gestión de la cartera de 
trabajo; y en los Poderes Ejecutivos provinciales y municipales, en el Consejo 
Económico y Social y en los organismos planificadores del estado, en los Consejos de 
Empresa y ramas de producción, en la conformación y ejecución de los planes que 
tiendan a socializar el acceso a la vivienda, la salud, la seguridad social, la 
recreación, la educación y la cultura, son los pilares donde se asentará la plena 
participación de los trabajadores en el poder política, económico y social de la 
Republica. 

“Consecuentemente con la función que se asigna el Estado en una comunidad 
organizada se ejercitará la conciliación obligatoria en los conflictos colectivos de 
intereses o de derecho. 

“Un programa de desarrollo acelerado y la política de recuperación que debe con 
toda energía impulsarse, imponen el evitar los conflictos que incidan sobre su curso 
normal de ejecución. 

“Al mediar en los conflictos de trabajo, el Estado garantizará por ley a las 
asociaciones profesionales de trabajadores, su derecho al arbitraje facultativo, 
opcional para el sector laboral, sin afectar por ello el ejercicio del derecho de huelga. 

“No se reglamentará el ejercicio del derecho de huelga, pero se garantizará su 
efectividad como modo instrumental de autotutela de los intereses profesionales. No se 
autorizará la sustitución de los trabajadores en huelga. Y en el curso de las mismas, se 
dictarán medidas inhibitorias del empleador respecto de los bienes de la empresa, 
sujeto a las medidas que al respecto adopte la autoridad competente. Las diversas 
formas de acción diversas formas de acción directa, comprendidas en el derecho de 
huelga, gozarán de la efectiva protección de la ley, eliminándose las normas 
limitativas que la restringen y la jurisprudencia deformante restrictiva. 

“Por ley se adoptarán medidas que se consideren viables, de modo de establecer una 
legislación única en materia laboral. La tarea principal de la administración pública 
será la protección de los trabajadores.” 

“Para cerrar, cabe prestar atención en las últimas palabras del presidente en aquella 
ocasión, sobre todo en el párrafo último: 
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“Y conste que cuando decimos el Pueblo no nos estamos refiriendo sólo a la mayoría, 
sino a todo el Pueblo de la Patria, incluido el que no votó por nosotros, pero ante el 
cual también tenemos el compromiso de no alterar nuestro programa, porque al 
concurrir a las urnas y aceptar el cotejo de las proposiciones políticas, también nos 
ató al compromiso de cumplir lo prometido, como se ató a la obligación de aceptarlo 
si triunfábamos. Esta es la regla de oro de la convivencia que todos hemos aceptado 
para iniciar, sin sobresaltos y sobre un programa conocido, la reconstrucción del país.  

“Este es el compromiso que todos debemos cumplir. Esta es la lealtad esencial que el 
pueblo espera de quienes fuimos elegidos por sus votos: No alterar. No adulterar. No 
traicionar.  

“Ser esencialmente la voluntad popular.” 

“El 8 de abril de 1973, Cámpora declaraba en Mendoza en relación a la religión (que 
muchos izquierdistas por entonces pretendían combatir) y sobre las Fuerzas Armadas: 

“Soy cristiano y católico, observo mi religión y respeto a quienes observan fielmente la 
suya, conozco la fuerza que tienen las instituciones religiosas en la conducción 
espiritual de los hombres. Si quienes las representan en dignidad y saben de las 
miserias en que a veces se sumergen los seres humanos por incredulidad, por 
desapego, o por falta de fe, se proponen con todas sus fuerzas ayudar en la austeridad, 
en la humildad y en el renunciamiento y forman filas detrás de los objetivos comunes, 
se fortalecerá la fe del pueblo en su destino trascendente. A las Fuerzas Armadas de la 
Nación, que pertenecen y se nutren del pueblo, a todos sus integrantes, suboficiales, 
oficiales superiores de las tres armas, mancomunadas en su labor especifica y 
vocacional de defender la soberanía nacional, la experiencia vivida últimamente las 
llevó a promover el proceso de institucionalización que llega a su fin, y se disponen 
ahora asegurar desde sus respectivas áreas, el respeto al poder constituido 
legítimamente; conjugándose con el sentimiento de los hermanos civiles y así podrá 
cumplirse el objetivo común que nos proponemos, honrando y haciendo honrar al 
pabellón patrio y a su Ejército.”125  

 

El inicio del desplazamiento “del presidente que no fue 
(Peronista)” 
Los sucesos desde el 25 de mayo de 1973 fueron desencadenándose 
intempestivamente. 
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Como dijimos anteriormente, el General Perón ya en las primeras épocas de su exilio, 
alegóricamente recomendaba que a él lo “tiren por la ventana”. Los comportamientos 
del General Perón demostraron la honestidad de sus propias autocríticas: ya en 1956 
según las misivas que hemos analizado (como por ejemplo las destinadas al Padre 
Hernán Benítez), el exiliado ex Presidente en varias ocasiones había referido que estaba 
dispuesto a ceder todo interés por volver a ocupar el mando que le usurparon, porque 
en definitiva lo que importaba no era Perón sino el Peronismo. No obstante, en dicho 
propósito había que estar alerta puesto que el mismo postulado del “Peronismo sin 
Perón”, fue desembozado ni bien acaecida la revolución de septiembre de 1955, pero 
jamás cumplido; y además esas propuestas fueron monopolizadas luego por sectores 
que autoproclamándose “neoperonistas”, actuaban en directa complicidad con las 
“canalladas dictatoriales”. 

Hacia 1972, Cámpora cuestionaba a Perón sus “diálogos secretos” con Lanusse y sus 
intentos por lograr una salida institucional. Creía que toda salida electoral era una 
pérdida de tiempo, en tanto Cámpora tomaba partido por el “Argentinazo”, una 
pueblada armada ideada por los montoneros para la toma del poder. Perón nunca 
accedió a esa posibilidad que obviamente presentaría las condiciones manifiestas, para 
hablar de “Guerra Civil”. Ya desde antes del gobierno, Perón optaba, por el “dentro de 
la ley todo” y por no preferir la sangre. 

Fue allí que surgió la estrategia del ajedrez relatada por varios testigos y autores, entre 
ellos Funes, por la cual Perón expresó un analogismo con el juego de mesa, suponiendo 
que él sería la “dama” que viajara al centro de la cuadrícula poniendo en jaque al 
contrincante (Lannuse). El papel de “rey” lo haría Cámpora. 

Una vez más exiliado en España, prefiriendo el tiempo a la sangre, opta por el 
renunciar patrióticamente a sus pretensiones con lo que se llamó: “el atajo del 
suplente”. De esta forma, Perón no obedecía las imposiciones de un gobierno ilegítimo, 
lo que hubiese representado ceder terreno político, por lo que se dejaría de perseguir al 
“enemigo en retirada”, táctica no propicia según los cuadros militares de cualquier 
colegiación de guerra. El lema fue simple: “Cámpora al gobierno, Perón al poder, votar 
por el pueblo es nuestro deber”. 

Lanusse pretendió ir por todo, e imponer arbitrariedades sin legitimidad ni poder. Los 
resultados se sintetizan en una sola imagen: “el General Lanusse colocándole la banda 
presidencial al candidato del Peronismo”. En el Peronismo siempre los gestos y las 
imágenes valían más que mil palabras conexas. El significado de la ceremonia del 25 
de mayo de 1973 terminaría siendo doble: Perón no fue investido Presidente de la 
Nación de manos de un General que no tenía el poder legítimo en sus manos para 
transmitirlo a un alter. Seguidamente, también evitaba enlazar sus manos, con la de un 
militar presidente de facto, que por ambiciones personales y engreimientos, rechazó los 



 
 

177 

intentos de negociación con el exiliado. De allí que no solo que a Perón “le dio el 
cuero” para retornar al país, sino que no reconoció en su retorno, el poder legítimo en 
las Fuerzas Armadas, que si reconoció en sus adversarios de la oposición, al conformar 
“La Hora del Pueblo”. 

En cuanto al “suplente”, los hechos demostrarían que el título de la obra de Bonasso, 
está “incompleto”. Debió decir: “el presidente que no fue –Peronista-”. 

Como hemos visto y comprobado, Cámpora en la campaña, manifestó acatar las 
"Coincidencias programáticas del plenario de organizaciones sociales y partidos 
políticos" de noviembre de 1972, el pacto social, y “La Hora del Pueblo”. Esto lo 
oficializó inclusive en ceremonia parlamentaria solemne de toma de posesión del 
mando del Poder Ejecutivo Nacional, en su correspondiente mensaje al pueblo 
argentino acorde a las reglas de las solemnidades constitucionales. Pero Cámpora 
comenzaba a incumplir lo prometido desde el mismo instante que asumía, por lo que 
entonces ¿quién traicionó a quién? 

 

Subversión ajena a la resistencia Peronista 
El 11 de marzo de 1973, marcó el límite conclusivo de la resistencia peronista. 
Oficializadas y acatadas la elecciones, el estado de derecho volvía a imperar en 
Argentina, por lo que la resistencia peronista no tenía ya razón de ser. Máxime aun, el 
25 de mayo de 1973 donde ya no había por qué pelear con métodos insurreccionales 
fuera de la ley. Algunos, más que generosos, puede legitimar la insurrección armada 
hasta el 25 de septiembre de 1973, fecha en que asumió el General Perón. Pero 
justamente los que apostaban por la subversión armada, eran más pro camporistas que 
pro Peronistas. Un mes después de la victoria de la fórmula Cámpora – Solano Lima, 
en abril de 1973, la subversión no solo que no se detuvo sino que fue escalando cada 
vez más frecuentemente. De una recopilación de Bonasso y Baschetti, en abril de 1973 
se pueden enumerar todas estas aberraciones: 

-Las FAR ocuparon los Tribunales de San Isidro para apoderarse de armas y 
documentos. 

-El ERP secuestró al Contraalmirante (R) Francisco Alemán. 

-Fue asesinado en Córdoba el Coronel Alberto Iribarren bajo fuego montonero, 
reconociendo el propio Bonasso que Perón se molestó sobremanera por un homicidio 
totalmente innecesario.  
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- Un comando guerrillero secuestró en Córdoba al director de la empresa Nobleza de 
Tabacos. 

-El ERP atacó el aeropuerto de San Justo y destruyó una avioneta del Ejército. 

-Galimberti planteó su delirio de crear una milicia armada de la juventud argentina 
“porque ahora debemos ejercer la violencia en forma orgánica”. Jamás nadie aclaraba 
para luchar por qué, ni contra quiénes, máxime considerándose que había un gobierno 
electo. Por su parte, la Juventud Universitaria Peronista, coreaba a sus milicias: “… las 
organizaciones armadas peronistas, verdaderos gérmenes de nuestro ejército, única 
herramienta apta para la recuperación definitiva del poder… elevan el nivel de 
enfrentamiento en cada etapa”. Qué era la “recuperación definitiva del poder”, tampoco 
se explicaba. Alguien podrá alegar que ello se refería a una elección sin proscripciones 
totalmente, es decir, que permitieran la candidatura del aun proscripto Juan Domingo 
Perón por lo de la “cláusula de residencia”, lo cual sería un argumento lógico, excepto 
si recordamos que a Perón y su esposa ulteriormente se los combatiría más 
acérrimamente. Julián Licastro y Carlos Grosso, por su parte, afirmaban: “Debemos 
implementar un movimiento nacional de masas para acceder a la etapa del poder 
total…” La pregunta correspondiente hete aquí sería si el Peronismo, para ellos, no era 
un movimiento de masas. 

El 28 de abril de 1973, Perón respondió a la provocación, defenestrando a Galimberti, 
propulsor de las “milicias armadas”, y ordenó: 

“Hasta mi llegada a la Argentina, no innoven y dejen trabajar al Dr. Cámpora.” Este 
último, el 8 de mayo de 1973, anunció un “programa de reconstrucción nacional” de 
cinco puntos, que contemplaba una “tregua política y social”, que luego daría a conocer 
como política de estado a seguir, en su mensaje de asunción como Presidente de la 
nación como ya hemos visto. 

Las Fuerzas Armadas ¿Peronistas? Y Montoneros, respondieron: 

“… desde el punto de vista estratégico, la respuesta adecuada a un enemigo en 
retirada es la persecución. (…) la concepción de nuestro desarrollo carece totalmente 
de las nociones de “frente”, “gobierno de coalición”. (…) (Debemos)… preparar una 
estructura de combate (que será) el germen del ejército popular y se desarrollará en el 
seno del Movimiento Peronista, al cual deberá conducir. Esta herramienta 
organizativa será conducción estratégica ejercida conjunta y progresivamente con el 
General Perón” (…) “(Serán) Funciones (del partido revolucionario): (…) Adoctrinar, 
formando a los cuadros en la teoría revolucionaria y educando a las masas en la 
misma”…  
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El día de la asunción de Cámpora comenzó la venia oficial a los desbordes: en Plaza de 
Mayo se atacaba la Catedral Metropolitana, los grupos guerrilleros organizan una 
“pueblada” para que se realice “de facto” la libertad de los presos, se destruyen e 
incidencian automóviles oficiales, entre los cuales estaba el de Monseñor Caggiano. 

El propio Bonasso reconoce que Perón pone en duda las intenciones de estas acciones, 
y sugiere se investigue y proceda en consecuencia. 

El 8 de junio de 1973, la CGE y la CGT signan el “Pacto Social”, que como vimos era 
propuesta programática desde noviembre de 1972. Nadie podía alegar desconocer las 
propuestas del Peronismo en caso de llegar al gobierno. 

La respuesta de Mario Firmenich, por Montoneros, y Roberto Quieto, por las FAR, no 
se hicieron esperar: “Apoyamos al gobierno de Cámpora, pero seguiremos armados y 
alertas, para controlar y derrotar un posible contraataque de las fuerzas oligárquicas e 
imperialistas”…  

Y el ERP afirma: “No apoyamos el gobierno del presidente Cámpora porque sus 
medidas no van contra el sistema”.  

Alicia Eguren, no se quedó atrás: “… el pacto social es una traición al pueblo en 
general y al Peronismo en particular… Acá habrá revolución por las buenas o por las 
malas… debemos emprender una política de alianzas que confluirá en la formación del 
partido de la revolución”.126  

El 5 de julio de 1973, las FAP respaldadas ideológicamente por Eduardo Luis Duhalde, 
manifestó: 

“… no alcanza con depositar nuestra confianza en nuestro Líder, sino convertir esa 
confianza y conciencia de clase explotada en organización y fuerza capaz de enfrentar 
al enemigo y derrotarlo… (Este gobierno) no nos garantiza… que se respeten nuestros 
intereses de clase… aún no hemos tomado el poder… Dentro del gobierno también 
están o inciden viejos enemigos de la clase obrera como Frondizi, Frigerio, Solano 
Lima, Silvestre Begnis, Gelbard, Carcagno, Rucci, Osinde, Miguel, Cafiero, Calabró, 
Taccone, Simó, Rizzo, Labat, Romero, Jury y otros”. Un mes antes decían también: 
“Los trabajadores no haremos ni respetaremos ninguna tregua como el famoso Pacto 
Social que ha sido concertado a nuestras espaldas… Hoy nuevamente tratan de 
engañarnos con el camelo de la Paz Social.” 

Por si algo faltaba, el 12 de junio de 1973, Montoneros afirmaba: 

“Con respecto a nuestras Organizaciones político-militares, nuestra estrategia sigue 
siendo la guerra integral, es decir la que se hace en todas partes, en todos los 
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momentos y por todos los medios… hasta el uso de las armas”. (…) Quienes incurran 
en desviaciones o traiciones serán pasibles de las medidas punitivas que establezca la 
justicia popular… Se los combatirá por todos los medios y en todos los terrenos 
necesarios, por la acción de las masas o por la acción armada, tanto de masa como de 
comando. (…) Esos sectores, como el vandorismo y el desarrollismo, pueden ser 
considerados como enemigos internos, y actuaremos con ellos de la misma forma que 
lo haremos contra todos los enemigos del pueblo (…) como ya se ha hecho con unos 
cuantos asesinos del pueblo… (con) la pena de muerte”. 

Estos fueron algunos de los tantos centenares de discursos que pueden citarse como 
pruebas al canto. Lo cierto es que es palpable que el traidor no fue Perón, porque el 
General había “avisado” de antemano su proyecto de gobierno y como dice el refrán no 
lo es tal “el que avisa”. Cabe poner énfasis que aquí, por entonces, no operaba ninguna 
fantasmal organización paramilitar al servicio del estado, como después los subversivos 
necesitaron mentar para justificar sus apátridas y genocidas procederes. 

Por otra parte, Perón siempre hacía referencias a las cuatro etapas que 
indefectiblemente todo movimiento revolucionario debe cumplir: la primera, que es la 
del adoctrinamiento; la segunda, que es la toma del poder; la tercera, que es la etapa 
dogmática; y la última que es la institucionalización de la revolución. Esos acometidos, 
fueron postulados por Perón, ya desde sus grabaciones de la película “Actualización 
política y doctrinaria para la toma del poder”, aun antes de su retorno. Nadie podía 
llamarse a “engaños”. En 1974 acorde a ello, Perón declaraba en ocasión del inicio de 
los “Cursos de Doctrina Justicialista” organizados por el Consejo Superior Peronista: 

“Nuestra revolución no puede escapar a eso (las cuatro etapas). Por circunstancias de 
la situación favorable que se presentó en 1945, la etapa del adoctrinamiento fue 
cumplida durante los gobiernos justicialistas. Luego vino la natural reacción, que 
viene generalmente en todos estos casos, formada de acciones y reacciones, hasta 1973 
en que se produce la “toma del poder”. A partir de entonces, estamos viviendo la etapa 
dogmática, muy avanzada, porque ya antes habíamos hecho otras etapas similares, y 
debe venir la etapa institucional, que es la que estamos tratando de forzar por todos 
los medios, buscando para nuestro país una nueva democracia integrada, donde todos 
los argentinos puedan sentirse partícipes de la obra que intentamos realizar.”127  

Las intenciones de “institucionalizar” el Movimiento Nacional Justicialista, fueron 
empresa septentrional política del General Perón, aún durante su exilio. De ahí que 
enfatizamos que nadie podía por consiguiente, sentirse “traicionados”. 

 

Cámpora, el presidente que “se fue” (de la doctrina) 
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Basta con ojear los periódicos de los casi ciento ochenta días de gobierno de Cámpora 
para vislumbrar el estado de anarquía reinante en el país del cual el presidente (que si 
fue), era responsable por acción u omisión: desde el 25 de mayo de 1973, las oficinas 
públicas eran asaltadas por bandas de facinerosos botarates, amenazas para 
funcionarios del propio Cámpora para evitar que asuman sus electos cargos, caos total 
en universidades y escuelas, motines carcelarios, secuestros en “cárceles del pueblo”, 
toma del aeropuerto de Tucumán, la insubordinación sediciosa de grupos 
insurreccionales barahúndas constantes, etcétera. 

Todo esto fue antesala de la ruptura de Perón con Cámpora, por lo que ya el 19 de junio 
el periódico Le Monde, adelantaba: “Algunos ya mencionan la posibilidad de un 
reemplazo a breve del presidente Cámpora por el General Perón”.128  

Juan Bautista Yofré, publica en su libro “El Escarmiento”, una serie de cables 
confidenciales que le fueron obsequiados en 1981 por el historiador Joseph Page. El 
cable 2543 de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, refería el 19 de junio 
de 1973 al Departamento de Estado, que Perón “estaría irritado con Cámpora por la 
actuación desde el 25 de mayo”. El punto 6 decía: “… el vuelo de regreso seguramente 
resultará interesante, con Perón y Cámpora en el mismo avión varias horas. Las 
fuentes peronistas confirman que Perón está bastante irritado con Cámpora, por una 
serie de asuntos, y se lo ha hecho saber en términos nada elusivos. Se supo que la no 
asistencia de Perón al aeropuerto para recibir a Cámpora, o en las ceremonias en 
honor a este, no se debió precisamente a la enfermedad o algo parecido”. 

Benito Llambi, ex Secretario de Protocolo y Ceremonial en aquellos años (cosa que lo 
hace voz autorizada y fidedigna, además de testigo privilegiado), relata en sus 
memorias “Medio Siglo de Política y Diplomacia”,129 que “era manifiesta la distancia 
que mantenía (Perón) con Cámpora y este procuraba acortar por todos los medios. Ni 
bien llegamos a Madrid, había intentado ir a verlo, y Perón lo había derivado para el 
día siguiente”. Relata Llambi que al día siguiente fueron a almorzar a la Quinta “17 de 
Octubre” y “era ostensible la manera en que el General Perón ignoraba a Cámpora 
(…). A Perón le bastaron veintitrés días (…) para terminar con la juvenil experiencia 
de administración”. El ex secretario relata luego que Perón a su retorno definitivo en la 
Base Aérea de Morón, mostró su fastidio y responsabilizó de todo lo acaecido a 
Esteban Righi. “Solo Cámpora pudo nombrar a este pelotudo ministro del Interior”.  

El relato de Llambí sobre los decires poco felices de Perón respecto a Righi, coincide 
con varias fuentes: en Morón Perón le preguntó a Righi los motivos por los cuales no 
habían participado la policía ni las fuerzas de seguridad, y el ministro del Interior, 
dubitativo, respondió que se deseaba erradicar la imagen de represión al tiempo que 
agregó: “queremos que nadie se sienta perseguido”. Ante semejante disparate se 
produjo un mutismo absoluto. Perón mirándolo fijamente unos instantes, giró su cabeza 
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hacia abajo y se preguntó entre altas murmuraciones: “¿entonces para qué carajo está 
la policía?” Y volviendo a Righi espetó: “lo que pasa que usted es un chiquilín… un 
chiquilín que no sabe hacer las cosas”.130  

Cabe destacar también, las apreciaciones de Llambi respecto a Cámpora: 

“la primera señal clara que obtuve acerca de que Cámpora había cambiado sus 
intenciones y meditaba mantenerse en la presidencia encaso de un triunfo electoral del 
justicialismo, me la proporcionó él mismo espontáneamente. Conversábamos a bordo 
de un automóvil saliendo de Campo de Mayo hacia San Miguel. El tema era el 
inminente retorno… En tono casual, como quien no otorga a sus palabras una excesiva 
importancia, Cámpora me comentó: ‘este clima no le va a hacer bien a Perón. No creo 
que se vuelva a adaptar ni que realmente quiera permanecer acá. Usted ya lo va a ver. 
Va a venir, va a estar un tiempo y luego retornará a España. Y después no va a volver’. 
Quedé completamente sorprendido ante la espontaneidad conque Cámpora me 
manifestaba sus intenciones. Desde ese momento supe a qué atenerme y entendí que 
íbamos a tener que afrontar un proceso complicado y no exento de rispideces para 
lograr el objetivo de Perón en la presidencia”.131  

Ya en Madrid Perón estaba disgustado con el clima de terror que se vivía en Argentina, 
aún con más énfasis que en el gobierno de la canallada dictatorial supuestamente 
vencido. En una entrevista realizada por Humberto Toledo a Armando Rubén Puente 
(ex corresponsal de la Agencia France Press en Madrid, y corresponsal de “Le Monde”, 
“Primera Plana”, “Siete Días”, “Panorama”, y “Tiempo Argentino”, en marzo de 2010, 
dice el entrevistado: 

“Las noticias que recibía Perón en Puerta de Hierro desde el 25 de mayo de 1973 lo 
ponían furioso. No toleraba ni el clima de violencia que se generaba en el país por 
parte de la Juventud Peronista ni la cobertura que le otorgaba el nuevo presidente 
argentino. Las ocupaciones de edificios públicos, la violencia de las agrupaciones 
guerrilleras contra sindicalistas, militares y policías, o el clima revolucionario en las 
universidades no formaban parte de la restauración de la democracia que pretendía el 
General".132  

Puente continúa relatando que la forma en que el General mostraba su desprecio o 
distancia para con alguien, era no recibiéndolo en Madrid, o haciéndolo esperar al 
visitante largos días. Aclara que los sindicalistas, periodistas, y militares, eran recibidos 
inmediatamente, pero que los jóvenes de la JP debían esperar apremiantes largos días 
en los hoteles de la Gran Vía. Por último, también relata una simpática y tragicómica 
anécdota: “Perón preparó el día de la visita oficial de Cámpora a Francisco Franco el 
Palacio del Pardo una venganza tan sutil como hiriente. Conociendo la rigurosa 
disciplina castrense de Franco con los horarios (el caudillo español sentía obsesión 
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por el protocolo), Perón aguardó a Héctor Cámpora en Puerta de hierro y lo entretuvo 
lo suficiente como para llegar una hora tarde a la cena en su honor.” 

Otro articulista, el periodista español Alfredo Semprún describía por aquellos años: 

“La República Argentina, y con ella el Movimiento Nacional Justicialista, atraviesa 
uno de los momentos más graves de su historia (…) la estrategia marxista ha ganado 
la primera batalla a los pensadores que integran el comando táctico del Justicialismo. 
Hoy la situación es mucho más complicada, mucho más tensa, mucho más grave de lo 
que se puede llegar a esperar.” Semprún responsabilizando a Cámpora lo consideraba 
un “improvisado” por los sucesos del 25 de mayo que fueron provocados “con el 
disfraz justicialista” por “militantes argentinos del extremismo marxista-leninista”.133  

  

La masacre de Ezeiza 
Testigo privilegiado de los acontecimientos de Ezeiza y de la relación Perón – 
Cámpora, fue el Dr. Pedro Cossio, quien colaborara con su homónimo padre quien 
fuera médico de cabecera del General Perón desde el 26 de junio de 1973 hasta su 
muerte el 1 julio de 1974. Decimos que fue testigo privilegiado porque desde el 28 de 
junio de 1973 hasta aproximadamente el 14 de julio de 1973, estuvo de guardia en el 
cuarto del General Perón en forma permanente con él, de 10 horas de la mañana a 10 
horas de la noche. 

Por ende, significativo resulta para este capítulo, son las declaraciones testimoniales del 
Dr. Cossio, al ser citado a declarar en la causa “S/privación ilegitima de la libertad, 
violencia, amenazas, tormentos y muerte (víctima Argentino del Valle Larrabure”, el 
día 2 de junio de 2010, con la presencia oficial de la señora Agente Fiscal -Liliana 
Bettiolo-, titular de la Fiscalía Federal N° 2 de Rosario, donde se tramita la causa. 

Ante la pregunta del secretario actuante al galeno testigo respecto si conocía la opinión 
del General Perón sobre los acontecimientos de Ezeiza, Cossio responde que en muchas 
ocasiones su selecto paciente le había manifestado a su padre que en Ezeiza grupos 
extremistas de izquierda lo querían matar y que en tres oportunidades había tomado 
conocimiento del disgusto y la disconformidad que tenía el General Perón, por la 
gestión del presidente Cámpora desde el 25 de mayo de 1973 por: “la presencia en el 
gabinete del doctor Esteban Righi como así también del doctor Puig, por la 
desprolijidad y generalización de la manera en la que se había hecho la amnistía del 
25 de mayo de 1973, por la poca capacidad de gestión del presidente Cámpora y de 
estos colaboradores, y por la manera improvisada en que había sido organizado el 
acto del 20 de junio 1973.” (SIC) 
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Acto seguido (para inmiscuirnos en esta parte netamente jurídica), Cossio asevera 
haber presenciado pasivamente entre el 28 de junio de 1973 y el 2 de julio de 1973 una 
circunstancia en que Perón viendo la televisión se entera que Cámpora salía de la Casa 
de Gobierno hacia Gaspar Campos para visitarlo, por lo que Perón ordenó se excusen 
de recibirlo. Posteriormente Cossio y Perón, ven también por televisión a Cámpora 
declarar falsamente haber sido recibido por Perón. El médico relata que fue testigo 
también del apuro que tenía el Perón “por enviar al extranjero al presidente 
provisional del senado doctor Díaz Bialet, para que ante la renuncia del presidente 
Cámpora pudiera asumir la presidencia Raúl Lastiri."  

De la declaración testimonial surge también como dato relevante, que el padre del 
declarante quien venía con Perón en el avión desde España, le había relatado que 
“dicho vuelo fue demorado adrede para cargar combustible en las Islas Canarias, 
porque ya existía dentro de la comitiva del avión impresión o certeza de que algo se 
estaba preparando o gestando en Ezeiza". Cossio también pone énfasis en los 
“desaires” que el General Perón cometía contra Cámpora, y en la aversión que 
manifestaba mantener para con el entonces ministro del Interior, Esteban Righi. Acorde 
a ello el testigo histórico afirma que: 

“Al llegar el 20 de junio de 1973 (Perón) declinó la invitación del presidente Cámpora 
de vivir en Olivos y se fue a vivir a Gaspar Campos donde sólo ahí se sentía seguro de 
que no le podía pasar nada. No tenía confianza en la seguridad que le pudieran 
brindar ni el presidente de la República ni el ministro del Interior. Era tan clara esta 
desconfianza que a modo de ejemplo cuando se le designan médicos para que estén de 
guardia dentro de Gaspar Campos a raíz de su enfermedad, uno de los aspirantes fue 
Raúl Oliveri, quien fuera propuesto por el Secretario de Salud Pública doctor 
Domingo Liotta, prestigioso cardiólogo del Hospital Italiano, pero al pedirse sus 
antecedentes, había estado detenido en Villa Devoto por actividades políticas de 
izquierda, por lo que fue vetado para que lo atienda, y a raíz de ello, mi padre bajo el 
argumento que la única persona en la que podía confiar era yo, me propone a mí para 
que esté en la guardia. Es más, por expresa decisión del General Perón se montó una 
unidad coronaria dentro de Gaspar Campos, entre el 26 de junio de 1973 y mediados 
de julio de 1973, para ser atendido allí y no en ninguna institución médica con unidad 
coronaria porque el General Perón temía que en otro lado que no fuera Gaspar 
Campos alguien lo matara. Era tal la certeza que el General Perón tenía de que lo 
podían llegar a matar, que habiendo asumido la presidencia de la República el 12 de 
octubre de 1973, recién se muda a la residencia de Olivos a mediados de enero de 
1974, porque recién entonces se sentía seguro.” 

Cossio, posteriormente, da por cierto el rumor que corría entre los servicios de 
inteligencia sobre el denominado plan “Cinco Continentes”, que consistía en asesinar a 
Perón y su esposa, a Cámpora y Solano Lima, y a López Rega en Ezeiza, para generar 
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una acefalia tal, que los sectores “revolucionarios” luego se dirigirían a tomar “de 
hecho” la Casa de Gobierno. 

“…le escuché a él decirme: en Ezeiza me querían matar y a partir de ahí grupos de 
izquierda iniciaban la revolución socialista en la Argentina (…) Lo que yo escuché y 
percibí de él y del ambiente que lo rodeaba, fue el concepto de que se producía el 
porteñazo, y que bajo la excusa de responsabilizar a los anti peronistas de su muerte, 
se iban a producir matanzas y empezaba la revolución socialista.”  

Continúa declarando: 

"… tuve la oportunidad histórica de estar con él, el 21 de enero de 1974 realizándole 
un electrocardiograma de rutina. Cuando al final del mismo, él se estaba sentando en 
la cama, le pregunto “¿qué problema tiene General?”, me responde "al toro no se lo 
enfrenta cuando embista sino que se lo voltéa cuando ya pasó". A las veinticuatro 
horas debe renunciar forzadamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, 
Bidegain, y días después surgen los tironeos con el gobernador de Córdoba Obregón 
Cano.” 

Seguidamente, el doctor pone énfasis en el fastidio profundo que tenía en ese momento 
el Presidente de la República por la comisión del bárbaro hecho guerrilleros 
organizados habían ultimado al jefe de la Guarnición Coronel Gay, su esposa Hilda 
Casaux de Gay y habían secuestrado al Coronel Ibarzabal: “Es tal la determinación que 
tiene en ese momento el General Perón que viendo y escuchando el comunicado que le 
hizo a la República Argentina por televisión el 20 de enero de 1974, en su carácter de 
presidente constitucional de la República Argentina y de Comandante en Jefe de las 
tres fuerzas armadas, vestido de General y con los altos mandos de las tres fuerzas a 
sus espaldas, da ese fuerte comunicado donde define su posición. Al día siguiente 
difunde un radiograma que describía su estado de ánimo.” 

Ante la pregunta de qué juicio le merecía a Perón la figura de Héctor Cámpora, Cossio 
contesta que en enero de 1974 el General Perón le dice textualmente al doctor Carlos 
Ceara, médico de la guardia que lo cuidaba, caminando por los jardines de Olivos: "Ud. 
sabe doctor que dadas las circunstancias políticas que ud. conoce, y debido al consejo 
que Evita me había dado de que la persona más confiable que yo tenía al lado era el 
doctor Héctor Cámpora, confié en él y mire lo que pasó, se rodeó de izquierdistas y lo 
que es peor a través de su hijo que además de izquierdista tiene ciertas costumbres 
particulares, y mire en el lío en que estoy metido.” 

El deponente relata luego, que en los quince días que estuvo en Gaspar Campos, 
observó la presencia de un arma larga cargada en la esquina de su cuarto a la izquierda 
de su cama y una pistola cargada sobre su mesa de luz al alcance de su mano. “Cuando 



 
 

186 

le pregunté o le insinué sobre estar armas me contestó ‘por las dudas doctor, por las 
dudas’, lo que me demostró por un lado el grado de sensación de inseguridad que tenía 
y por otra parte que estaba dispuesto a defenderse hasta último momento." 

Una declaración por cierto reveladora, fue el estado de ánimo que tenía el General 
Perón a la hora de aceptar la renuncia de Cámpora como diplomático: 

"De esto tengo el privilegio de poder transmitir el testimonio que mi padre vivió en ese 
momento, quien fue uno de los que escuchó las instrucciones que el General Perón le 
dio al Canciller Vignes, de redactar a la brevedad la aceptación de la renuncia de 
Cámpora como embajador omitiendo, a propósito, agradecerle los importantes y 
patrióticos servicios prestados para dejar para la posteridad bien claro el disgusto que 
le había ocasionado la gestión de Cámpora como presidente, como así también el 
hecho de haberse vuelto de México a Buenos Aires al estar muy enfermo el General 
Perón. Este decreto fue firmado sobre un almohadón blando en el lecho de enfermo del 
General Perón 48 horas antes de su muerte y le fue alcanzado para la firma por mi 
propio padre, quien presenció la colocación de la firma en el mismo. Quiero remarcar 
como contribución personal que este fue el último acto político en la vida del 
General.” Cierto es que después el izquierdismo dirá que la firma de Perón no era la de 
él, porque no tenía su nombre de pila en ella como lo hacía frecuentemente al signar; no 
obstante la cantidad de desplantes que el General le hizo en vida a “camporita”, no da 
ocasión de dudar de la palabra de Cossio. 

Un dato relevante que proporciona el médico de las últimas horas del General, es que 
Perón dio las instrucciones de que al decreto por el cual se aceptaba la renuncia de 
Cámpora como embajador de Méjico, se omita a propósito agradecerle los importantes 
y patrióticos servicios prestados a la Nación Argentina, como las reglas de las 
solemnidades mandan.  

 

El inesperado retorno, del retorno tan esperado 
El 20 de junio de 1973, Vicente Solano Lima se encontraba circunstancialmente, ante la 
ausencia de Cámpora que venía abordando el chárter, como Presidente Interino de la 
Nación. Su versión de los hechos, para nada difiere de otras fuentes. Según el referido 
ex Presidente, mientras la nave que transportaba a Perón sobrevolaba Porto Alegre, 
habló desde Ezeiza con Cámpora describiéndole la situación:  

-“mire doctor, aquí la situación es grave. Ya hay ocho muertos sin contar los heridos 
de bala de distinta gravedad. Ésa es la información que me llegó poco después del 
mediodía. Ya pasaron dos horas desde entonces y probablemente los enfrentamientos 



 
 

187 

recrudezcan. Además la zona de mayor gravedad es, justamente, la del palco en donde 
va a hablar Perón.”  

Y Cámpora responde: “pero doctor, ¿cómo la gente se va a quedar sin ver al General? 

A lo que el interlocutor contesta: “entiéndame Cámpora: si bajan aquí, los van a 
recibir a balazos. Es imposible controlar nada. No hay nadie que pueda hacerlo.”134  

Perón enfurecido con Cámpora y ya habiendo descendido en la base aérea de Morón, 
insiste en sobrevolar Ezeiza y hablar desde los altoparlantes del helicóptero, pero 
Solano Lima le explico que era imposible: “en la copa de los árboles del bosque había 
gente con armas largas, esperando para actuar. Gente muy bien equipada, con miras 
telescópicas y grupos armados que rodeaban la zona para protegerlos. No se los puede 
identificar, pero yo tenía la información de que eran mercenarios argelinos, 
especialmente contratados por grupos subversivos para matar a Perón.”135  

Lo relatado en su momento por el Doctor Cossio en sede judicial, fue anteriormente 
coincidente (por ende ratificado recíprocamente), por Vicente Solano Lima quien en 
declaraciones ante el periodista Mauricio Zelman Grinberg para la Revista “Todo es 
historia”; sostuvo que “Cámpora creía que iba a poder hacer la concentración de 
izquierdas”; mientras que Perón “quería hacer la concentración nacional”. Acto seguido 
Lima declaró que “fueron los hijos de Cámpora, que estaban a la izquierda, y eso dio 
lugar a la interpretación que Cámpora pretendía manejar la izquierda, ¡pero no! (…) 
si Cámpora hubiera hecho lo que Perón le dijera (…) eran dos muchachos jóvenes, 
vinculados con la juventud, e influían mucho en Cámpora, que no quería perder el 
movimiento de juventud que lo llevó al poder…”136  

Otro ex Presidente Interino, Raúl Lastiri, corrobora totalmente las versiones del Dr. 
Pedro Cossio (casualmente, a la hora de prestar testimonios las versiones de aquellos 
que algunos estúpidos dieron en llamar “ortodoxia”, siempre fueron coincidentes en 
cuanto a los hechos, cosa que el sector de los imberbes siempre se ha caracterizado por 
contradecirse entre ellos mismos). Importante es citar una entrevista realizada por el 
periodista Bernardo Neustadt, el 23 de septiembre de 1974 y que fue transmitida por 
Canal 11, a las 22 hs: 137  

-Bernardo Neustadt: ¿Perón quería ser presidente de la República? 

-Raúl Lastiri: Rotundamente ¡no! Si no hubiera sido por la ineficacia de nuestro 
gobierno, desde el 25 de mayo, el General Perón no habría tenido que gastar su vida 
asumiendo la presidencia por tercera vez que, le aseguro, no ambicionaba. El quería 
venir a colaborar con el Gobierno, y hubiera sido un gran consejero y un gran 
embajador. Pero "nuestro fracaso" lo llevó a tener que asumir su responsabilidad y así 
entregó su vida. 
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-Neustadt: Dice ineficacia de "nuestro gobierno", "fracaso de nuestro gobierno"… El 
presidente entonces tenía nombre y apellido: Héctor Cámpora. Que además señalaba 
permanentemente su lealtad a Perón. ¿Qué pasó? ¿Fue desbordado? ¿Era un 
ingenuo? ¿Se desvió ideológicamente? 

-Lastiri: Usted mismo da todos los matices: desbordado, ingenuidad, desviación. 
Cámpora como presidente, pienso yo, no justificó ni la confianza de Perón ni la fe del 
pueblo. Fue necesario pedirle la renuncia a Cámpora y a Solano Lima. 

-Neustadt: ¿Perón realmente sabía que le acortaba la vida asumir la presidencia? 

-Lastiri: Por supuesto. Un gasto físico que no podía soportar… Si Perón no hubiera 
sido presidente hoy no estaría muerto… 

(…) 

-Neustadt: La opinión pública duda sobre si Perón en los últimos tramos de su 
existencia aceptó o no y llegó a firmar el decreto que admitía la renuncia de Cámpora 
a su cargo de embajador en México. 

Lastiri: El destino quiere que no le hable de oído. Viví el episodio. Hubo tres testigos: 
el escribano mayor de gobierno, escribano Jorge Garrido, el Doctor Cossio y yo; firmó 
dos decretos. Por uno de ellos delegaba la presidencia de la República en la señora 
Isabel. Por el otro, aceptaba la renuncia de Cámpora, con una expresión textual que 
no olvidaré mientras viva: ¡Qué asco! 

El día 8 de julio de 1973, el diario “La Opinión” publica que Balbín le dijo a Perón 
sobre los acontecimientos de Ezeiza: “no se equivoque General, esos tiros eran 
también para usted.” 

Al día siguiente de la llegada definitiva de Juan Perón a la Argentina, el General 
abandona Olivos para trasladarse a la residencia de calle Gaspar Campos, al 1065, en 
Vicente López, otro dato que corrobora los dichos del Dr. Cossio sobre la desconfianza 
del recién llegado, en cuanto a permanecer en la residencia presidencial. Ese día, 21 de 
junio, hubo una reunión en el nuevo domicilio del General a la que no asistieron ni 
Esteban Righi ni el canciller Puig. Arribado al lugar Cámpora, su edecán presidencial 
Carlos Alberto Corral amagó con retirarse pero Perón le solicitó que permanezca, como 
siempre hizo cuando necesitó de testigos, en este caso del personal militar. En esas 
circunstancias Perón le reprochó a Cámpora duramente la infiltración izquierdista en el 
gobierno, al tiempo que criticó los nombramientos de esa tendencia. “Yo nunca lo 
había visto así (…) estaba muy disgustado (…) estaba marcada ya la ruptura con 
Cámpora”, dirían Pedro Ochoa y Roberto Fernández Taboada en un relato para la 
revista “Somos”, en septiembre de 1983. 
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El propio entonces ministro de Educación, Jorge A. Taiana, en su libro “El último 
Perón”, recordó coincidentemente esos momentos: “Perón, nervioso y de mal humor, 
arremetió: el estado no puede permitir que los edificios y bienes privados sean 
ocupados o depredados por turbas anónimas, pero menos aún puede tolerar la 
ocupación de sus propias instalaciones. Para eso está la policía y si no es suficiente 
debe echarse mano a las Fuerzas Armadas y tomar a los intrusos: a la comisaría o a la 
cárcel”. Según Taiana fue un “verdadero exabrupto”.138  

El día 21 de junio Perón dio su mensaje de “auto bienvenida” al país, dado que el 
gobierno por acción u omisión, saboteó la fiesta que implicaba su retorno. Fueron 
algunas de sus palabras: 

“La situación del país es de tal gravedad que nadie puede pensar en una 
reconstrucción en la que no debe participar y colaborar. Este problema como ya lo he 
dicho muchas veces, o lo arreglamos, entre todos los argentinos o no lo arregla nadie. 
Por eso, deseo hacer un llamado a todos, al fin y al cabo hermanos, para que 
comencemos a ponernos de acuerdo. (…) No son estos días para enriquecerse 
desaprensivamente, sino para reconstruir la riqueza común, realizando a una 
comunidad en la que cada uno tenga la posibilidad de realizarse. 

“El Movimiento Justicialista, unido a todas las fuerzas políticas, sociales, económicas 
y militares que quieran acompañarlo en su cruzada de liberación y reconstrucción del 
país, jugara su destino dentro de la escala de valores establecida: primero la Patria, 
después el Movimiento y luego los hombres en un gran movimiento nacional y popular 
que pueda respaldarlo. 

“Tenemos una revolución que realizar, pero para que ella sea válida ha de ser de 
construcción pacífica y sin que cueste la vida de un solo argentino. No estamos en 
condiciones de seguir destruyendo frente a un destino preñado de acechanzas y 
peligros. Es preciso volver a lo que en su hora fue el apotegma de nuestra creación: de 
casa al trabajo y del trabajo a casa. Sólo el trabajo podrá redimirnos de los desatinos 
pasados. 
“Ordenemos primero nuestras cabezas y nuestros espíritus. Reorganicemos al país y 
dentro de él, al Estado, que preconcebidamente se ha pretendido destruir y que 
debemos aspirar a que sea lo mejor que tengamos para corresponder a un Pueblo que 
ha demostrado ser maravilloso. Para ello elijamos los mejores hombres, provengan de 
donde provinieren; acopiemos la Mayor cantidad de materia gris, todo juzgado por sus 
genuinos valores en plenitud y no por subalternos intereses políticos, influencias 
personales o bastardas concupiscencias. (…) 

“Si en las Fuerzas Armadas de la República, cada ciudadano, de general a soldado, 
está dispuesto a morir tanto en defensa de la soberanía nacional como del orden 
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constitucional establecido, tarde o temprano han de integrarse al Pueblo que ha de 
esperarlas con los brazos abiertos como se espera a un hermano que retorna al hogar 
solidario de los argentinos.” (Como podemos leer, una vez más Perón ratifica acorde a 
sus proyecciones esgrimidas en 1972, que de ninguna manera mantenía un espíritu 
antimilitarista). 
“Necesitamos una paz constructiva sin la cual podemos sucumbir como Nación. Que 
cada argentino, sepa defender esa paz salvadora por todos los medios, y si alguno 
pretendiera alterarla con cualquier pretexto, que se le opongan millones de pechos y se 
alcen millones de brazos para sustentarla con los medios que sean. Sólo así podremos 
cumplir nuestro destino. 

“Hay que volver al orden legal y constitucional como única garantía de libertad y 
justicia. En la función pública no ha de haber cotos cerrados de ninguna clase y el que 
acepte la responsabilidad, ha de exigir la autoridad que necesita para defenderla 
dignamente. Cuando el deber está por medio los hombres no cuentan sino, en la 
medida en que sirvan mejor a ese deber. La responsabilidad no puede ser patrimonio 
de los amanuenses. 

“Cada argentino piense como piense y sienta como sienta, tiene el inalienable derecho 
a vivir en seguridad y pacíficamente. El gobierno tiene la insoslayable obligación de 
asegurarlo. Quien altere este principio de la convivencia, sea de un lado o de otro, 
será el enemigo común que debemos combatir sin tregua, porque no ha de poderse 
hacer nada en la anarquía que la debilidad provoca o en la lucha que la intolerancia 
desata. 
“Conozco perfectamente lo que está ocurriendo en el país. Los que crean lo contrario 
se equivocan. Estamos viviendo las consecuencias de una postguerra civil que, aunque 
desarrollada embozadamente no por eso ha dejado de existir. A ello se le suma las 
perversas intenciones de los factores ocultos que, desde la sombra, trabajan sin cesar 
tras designios no por inconfesables menos reales. Nadie puede pretender que todo esto 
cese de la noche a la mañana pero todos tenemos el deber ineludible de enfrentar 
activamente a esos enemigos, si no querernos perecer en el infortunio de nuestra 
desaprensión o incapacidad culposa. 

“Pero el Movimiento Justicialista, que tiene una trayectoria y una tradición, no 
permanecerá impávido frente a tales intentos y nadie podrá cambiarlas a espaldas del 
Pueblo que las ha afirmado, en fecha muy reciente y, ante la ciudadanía que 
comprende también cuál es el camino que mejor conviene a la Nación Argentina. Cada 
uno será lo que deba ser o no será nada. (…) 

“Los Peronistas tenemos que retornar a la conducción de nuestro Movimiento. 
Ponerlo en marcha y neutralizar a los que pretenden deformarlo desde abajo o desde 
arriba. NOSOTROS SOMOS JUSTICIALISTAS. Levantamos una bandera tan distante 
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de uno como de otro de los imperialismos dominantes. No creo que haya un argentino 
que no sepa lo que ello significa. NO HAY NUEVOS RÓTULOS QUE CALIFIQUEN A 
NUESTRA DOCTRINA NI A NUESTRA IDEOLOGÍA: SOMOS LO QUE LAS VEINTE 
VERDADES PERONISTAS DICEN. NO ES GRITANDO LA VIDA POR PERÓN QUE 
SE HACE PATRÍA, SINO MANTENIENDO EL CREDO POR EL CUAL LUCHAMOS. 

“Los viejos peronistas lo sabemos. Tampoco lo ignoran nuestros muchachos que 
levantan nuestras banderas revolucionarias. Los que pretendan lo inconfesable, 
aunque cubran sus falsos designios con gritos engañosos, o se empeñen en peleas 
descabelladas, no pueden engañar a nadie. Los que no comparten nuestras premisas, si 
se subordinan al veredicto de las urnas tienen un camino honesto para seguir en la 
lucha que ha de ser para el bien y la grandeza de la Patria, no para su desgracia. 

 “Los que ingenuamente piensan que pueden copar a nuestro Movimiento o tomar el 
poder que el Pueblo ha reconquistado se equivocan. Ninguna simulación o 
encubrimiento, por ingeniosos que sean, podrán engañar a un Pueblo que ha sufrido lo 
que es nuestro y que está animado por una firme voluntad de vencer. Por eso, deseo 
advertir a los que tratan de infiltrarse en los estamentos populares o estatales, que por 
ese camino van mal. Así, aconsejo a todos ellos tomar el único camino genuinamente 
nacional: cumplir con nuestro deber de argentinos sin dobleces ni designios 
inconfesables. Nadie puede ya escapar a la tremenda experiencia que los años, el dolor 
y los sacrificios han grabado a fuego en nuestras almas y para siempre. 

“Tenemos un país que a pesar de todo, no han podido destruir, rico en hombres y rico 
en bienes. Vamos a ordenar el Estado y todo lo que de él dependa que pueda sufrir 
depreciaciones y olvidos. Esa será la principal tarea de mi gobierno. (…) 
“La inoperancia, en los momentos que tenemos que vivir, es un crimen de lesa Patria. 
(…) 
“A los enemigos, embozados, encubiertos o, disimulados, les aconsejo que cesen, en 
sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia suelen hacer tronar el 
escarmiento. 
“Dios nos ayude, si somos capaces de ayudar a Dios. La oportunidad suele pasar muy 
ligero. ¡Guay de los que carecen de sensibilidad e imaginación para percibirla!” 

El discurso de Perón dejó poco lugar a “interpretaciones pragmáticas” o entrelíneas sin 
condescenderse todo tipo de vacilaciones. No obstante, en un principio sectores 
vinculados a Montoneros se troncharon ante el discurso de Perón: algunos lo 
interpretaron como un traidor quien “giró a la derecha”. Otros salieron a explicar lo 
inexplicable, manifestando que el discurso de Perón no estaba dirigido a Montoneros 
sino a los ‘acólitos de Osinde’. Interpretaciones literales no hubo de parte de ellos. Lo 
cierto, fue que de detrás de Perón durante su discurso, estaban José López Rega y 
Lastiri, por lo que la interpretación sobre los “destinatarios” no tenía sustento alguno. 
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Por otra parte los verdaderos destinatarios del mensaje lo entendieron a priori y sin 
requerir mucha imaginación: “ya la primera reacción de Perón fue muy negativa, 
porque en su referencia a los incidentes de Ezeiza, dio a entender que la culpa la 
teníamos nosotros”, declaró Carlos Flaskamp, militante de las FAR y luego de 
Montoneros.139  

Relata Juan Yofré, que el 19 de junio de 1973, la Central Nacional de Inteligencia 
(CNI), intercepta un sobre destinado a T.A Kahan con domicilio en el 5 Nazlemere 
Road- Flat 8, London N° 8 (siempre Albión de por medio…), que contenía un extenso 
informe interno de la organización trotskista ERP “Fracción Roja”, que reproducía las 
directivas a realizarse en Argentina:140  

-“Apoyaremos y ayudaremos todas las medidas tendientes a incorporar la violencia 
revolucionaria en las luchas obreras. Ya sea contra la patronal, como en Astarsa, ya 
sea contra la burocracia como en Municipales y Fiat, promoviendo y organizando la 
autodefensa obrera. 

-“En el marco de la crítica al contenido de la enseñanza y en el cuestionamiento de la 
dominación imperialista, deberemos dar la batalla para introducir el marxismo en la 
universidad, dado por marxistas. Eso a nivel de la elección de programas, de docentes, 
de materiales de estudio, etc”. 

-“Decisivo para los revolucionarios que sostienen la inevitabilidad del enfrentamiento 
violento entre las clases antagónicas de la sociedad es dar una continuidad a aquello 
que empezó como una lucha democrática por la libertad de los combatientes presos. Se 
trata de plantear la medida complementaria de justicia, el castigo de los torturadores, 
a los fusiladores de Trelew, a todos los asesinos de la Dictadura. La dinámica que nos 
interesa en esta lucha es la del cuestionamiento al conjunto del aparato represivo del 
estado burgués, de las Fuerzas Armadas y de la policía. Esto permitirá desarrollar la 
necesidad del desmantelamiento del aparato represivo y de la destrucción del estado 
burgués, planteando el armamento de la clase obrera, la formación de milicias 
populares, la construcción del ERP cuyos embriones, son ya hoy día, las 
organizaciones guerrilleras, los organismos de defensa que adopta espontáneamente la 
clase obrera. 

- “Promover el castigo de los asesinos de Silvia Filler, comparsas de Rucci que fueron 
sueltos por la amnistía.” 

Con todo este clima de caos generalizado progresivamente del lema: “Cámpora al 
gobierno, Perón al poder”, pasamos a: “Perón al gobierno, Cámpora a su casa.” 
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En “El Descamisado” N°4, del 12 de junio de 1973, Mario Firmenich abiertamente 
manifestaba mantener las organizaciones político-militares, y Roberto Quieto llamaba a 
mantener todas las formas de lucha, inclusive la armada. 

Por el accionar de estas bandas de criminales y mercenarios al servicio del dinero (y de 
los intereses) extranjeros, los hechos se fueron precipitando. El 29 de junio el diputado 
Rodolfo Arce, mocionó en la cámara baja un pedido de informes que revele las 
responsabilidades de Cámpora y Righi por los acontecimientos de Ezeiza. Dijo Arce: 
“lo ocurrido en Ezeiza, es la consecuencia de una política carente de responsabilidad 
iniciada el 25 de mayo desde el ministerio del Interior e imitada por algunos 
gobernadores. En sólo veinte días de gobierno, se comprometieron los planes de 
gobierno del jefe del Movimiento, que propugnaba la unidad nacional; los bienes, la 
vida y los derechos de los ciudadanos están a merced de bandas armadas. De estos 
hechos, el pueblo peronista era un espectador asombrado. Lo lamentable fue 
comprobar que entre los grupos actuaban guerrilleros de origen brasileño y francés, 
que con alevosía ametrallaban a la multitud (…). El 25 de mayo, le expresé a Carlos 
Alberto Cámpora: ´Carlitos, papá no podrá llevar adelante este proceso con el doctor 
Righi en el ministerio del Interior´. Mis predicciones se han cumplido.”141  

Un dato para nada despreciable es el que proporciona Bonasso, en su obra “El 
Presidente que no fue”, quien relata que ante el llamado a la paz y la cordura de parte 
del General Perón, la respuesta de Montoneros fue: 

“Juan Manuel Abal Medina trabajaba febril en… el contraputch que diera por tierra 
con el Astrólogo (o sea López Rega). No era el único. Varios propusieron ejecutarlo y 
tropezaron con las reticencias de la conducción montonera (se refiere a Firmenich). 
(…) Abal Medina se encerró a solas con Don Héctor y le propuso un plan sencillo y 
contundente: el Bebe (Esteban Righi) tenía que ‘salir en cadena nacional’, mostrando 
quiénes eran los culpables de Ezeiza, mientras se aprovechaba la nueva reunión para 
detener a López Rega, acusándolo de sedición, homicidio y traición. 

Cámpora lo miró como dos ojos de huevo duro y le dijo en un susurro: 

-¿Se ha vuelto loco, Juan Manuel? ¿Usted ha pensado lo que haría el General si 
ocurre una cosa así? 

A Abal Medina lo comentó con Mario Cámpora… 

-Juan, Juan… -repitió Mario con tono amistosamente admonitorio-, si el General se va 
a España, se cae el gobierno.” 

(…) 
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Abal Medina no era el único duro. Sin llegar a esas audacias, que seguramente 
habríamos secundado de haberlas conocido a tiempo (…) Yo tuve una charla con 
Mario Cámpora en la que insinué la necesidad de una San Bartolomé legal (se refiere 
a la macabra noche del 23-08-1572 cuando los católicos parisinos diezmaron a los 
protestantes hugonotes, sorprendiéndolos mientras dormían en sus hogares) en la que 
arrestásemos a 200 ó 300 cuadros de la ultra derecha. (…) El Perro Verbitsky y Luis 
Guagnini se lanzaron sobre el Bebe proponiendo también una secuencia de 
procedimientos a cargo de la Federal (se refiere a la policía), que debían culminar con 
la detención de Osinde…142  

Una vez más, se demuestra hasta dónde querían llegar las fuerzas de la subversión. El 
plan “Cinco Continentes” en este ambiente de criminales, no era muy descabellado que 
digamos. A su vez, cabe enfatizar concluyentemente, una frase muy ejemplificativa de 
parte de Bonasso: “Abal Medina no era el único duro. Sin llegar a esas audacias, que 
seguramente habríamos secundado de haberlas conocido a tiempo…” A confesión de 
parte, pruebas relevadas.  

Para el caso, no fue el único hecho de intento de homicidio de Juan Domingo Perón en 
Argentina por aquellos años. El 12 de febrero de 1974, Bordaberry, presidente de 
Uruguay, visitó Buenos Aires como retribución de la visita de Perón a Montevideo. 
Tras esa ocasión, los medios poco aludieron a los importantes acuerdos bilaterales 
signados, sino que acapararon la atención al descubrimiento de un complot ideado para 
asesinar a ambos presidentes mientras se trasladaran en un automóvil. Se detuvieron 
tres decenas de extremistas Montoneros, FAL, FAP, y Tupamaros. Entre ellos se hizo 
lo propio con Carlos E. Caride, dirigente Montonero que residía junto a la vivienda 
allanada donde se encontraban los terroristas. Otra de las innumerables pruebas que 
estos, eran también hijos con la misma genética, de los gorilas que el 16 de junio de 
1955, y durante el exilio del General en Panamá, pretendían asesinarlo con varias 
intentonas de atentados. 

Después del discurso de Perón a su regreso definitivo al país “bajando línea” a los 
entristas y violentos extremistas, apareció una declaración del ERP la cual rezaba: 

“Aclaración a Juan Perón: en Ezeiza cayeron heroicamente seis grandes y heroicos 
compañeros que dieron sus vidas para que usted, teniente general, nos hablara por 
televisión. (Ironía) Usted debió estar junto a su pueblo costase lo que costase (debe 
leerse aquí ¿aún la vida?), ya que pudo evitar la masacre (…) su actitud en cambio, 
justificó lo que planteaba Lanusse respecto del cuero, defraudando de esta manera a 
este maravilloso pueblo que concurrió desde todos los confines de la Patria…”.143  

Procede la pregunta: ¿estos grupos quedaron con “la sangre en el ojo” (en todo 
sentido), al frustrarse el plan “Cinco Continentes” para asesinarlo? Respuesta abierta. 



 
 

195 

Lo que es no obstante determinable, es que estos grupos eran tan gorilas, que 
abiertamente le dieron la razón nada más ni nada menos, que al propio Lanusse en un 
pasaje de su solicitada.  

 

Perón al gobierno, Cámpora a su casa... 
En la tarde del 4 de junio de 1974, fueron citados a Gaspar Campos, José Gelbard, 
Héctor Cámpora, Ángel Robledo y Jorge A. Taiana. A ellos, ese día la esposa de Perón 
les recordó que pronto sería un nuevo aniversario de la muerte de Eva Perón, y que no 
quería en los actos a la tan caótica JP, al tiempo que comenzó a recitarle toda la serie de 
críticas que hasta ese momento la Señora del General se tenía guardada. Y amenazó 
con llevárselo nuevamente al General Perón a Madrid, para que su salud no empeore.  

Ante la arremetida directa de la Señora Perón a Cámpora, este debió romper el silencio 
inexorablemente, y manifestó: “Señora, todo lo que soy, la misma investidura de 
Presidente, se la debo al General Perón. Por lo tanto, usted lo sabe, el cargo está a 
disposición del General Perón, como siempre lo estuvo.” Tal vez aun el flamante 
Presidente, no esperó la voz espontánea de su vicepresidente, Vicente Solano Lima, que 
como relataría en la antes citada entrevista de 1980, dijo: “como lo ha señalado el 
señor Presidente de la Nación, el pueblo argentino quiere ser gobernado por el 
General Juan Domingo Perón. Pero para que ello sea posible, presento en este 
momento, mi renuncia indeclinable a vicepresidente.” 

Miguel Bonasso, en “El presidente que no fue”, pretende dejar en el ambiente la tesis 
de que Solano Lima lo traicionó a Cámpora. Lo cierto es que la certeza sobre la 
veracidad de los hechos surge ante distintas fuentes que citan los hechos con igual 
relato: anteriormente, citamos la entrevista mantenida entre Lastiri y Neustadt. Por esa 
entrevista uno de los que salió a refutarla, fue el Dr. Hugo Ramón Lima, hermano del 
ex vicepresidente, quien se molestó porque Lastiri dijo que la renuncia le fue insinuada 
tanto a Cámpora como a Solano Lima, lo cual según el hermano de éste último es 
inexacto. Dijo el Dr. Hugo Lima: "Ante declaraciones que habría efectuado el señor 
Raúl Lastiri en una audición de televisión, que reproduce el diario ´La Razón´ del 24 
del corriente, y en las que se afirma que a mi hermano, el doctor Vicente Solano Lima, 
le fue pedida la renuncia como vicepresidente de la República, en ausencia del mismo, 
ya que se encuentra en Europa, afirmo que el hecho narrado es inexacto; que al doctor 
Lima nadie le pidió la renuncia en ningún momento, por el contrario, el doctor Lima se 
la ofreció espontáneamente al General Perón cuando regresó a la Patria y lo instó a 
que accediera al poder con nuevas elecciones porque el pueblo así lo esperaba. Este 
ofrecimiento el doctor Lima lo concretó en la reunión que se celebró en Gaspar 
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Campos, con el General Perón y el doctor Cámpora y ministros del Poder 
Ejecutivo”.144  

La misma versión de los hechos, la narra Carlos von Ifflinger, apoderado del Partido 
Conservador Popular y hombre de íntima confianza de Lima,145 quien aseveró que 
mientras se imputaban responsabilidades por la crisis y la anarquía reinante, y mientras 
comenzó a exponer Ángel Federico Robledo, ministro de Defensa, Vicente Solano 
Lima lo interrumpió intempestivamente y presentó su renuncia lo que dejó sorprendido 
e impávido a Cámpora, quien se vio prácticamente obligado a renunciar, gracias al 
noble gesto del vicepresidente para con Perón y el Movimiento Nacional. Consultado 
Perón quien no se encontraba en el recinto, no ofreció mucha resistencia. 

Manuel “Johnson” Rawson Paz partícipe de “la Hora del Pueblo, le contaría luego a 
Juan Yofré durante una cena íntima que cuando Cámpora le habló de su renuncia a 
Perón, este último le contestó: “Vea Cámpora, usted es la segunda figura del 
Peronismo. Yo tendré que gobernar sin salirme de aquí. Usted tendrá que viajar para 
hacerse cargo de nuestros planes en América Latina”. 

Ante ello Cámpora contestó: “¿puedo anunciar este honor que me concede, General? 
Cuenta el testigo que los días pasaron y el honor jamás se concretó, como así también 
narra que Cámpora durante la cena se desvaneció debiendo ser atendido por el propio 
Perón.146  

Luego de conocida la renuncia de Cámpora de manera oficial, por la ley de acefalia, 
asume la presidencia interina, Raúl Lastiri, en su condición de titular de la Cámara de 
Diputados y ante la ausencia del Presidente Provisional del Senado, Alejandro Díaz 
Bialet, a quien se le encomendó una misión diplomática. 

Los sectores de la izquierda extrañamente, primero culparon a lo que ellos llamaban “la 
derecha”, del “golpe interno”, demostrando que en realidad poco querían que Perón 
esté en el poder, pues sino su fastidio manifiesto era inconsecuente… por otra parte 
estos comenzaron a pretender imponerle a Perón (siempre con la política de la 
prepotencia y la anarquía), que asuma por fuera de la ley de acefalia, en una Asamblea 
General que proclamara a Perón.  

No obstante Perón les respondió: “yo soy esclavo de la Constitución”. Una vez más, 
los Montoneros intentarían que Perón actúe tan clandestinamente como ellos, pero no 
por nada el General les diría posteriormente: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley 
nada”.  

Nuevamente obstados por Perón, tuvieron una nueva estrategia también sorprendente, 
publicada en múltiples pasquines entre ellos Revista Militancia del 19 de julio: un lema 
rezaba “el pueblo ya lo dice, Cámpora es el vice”. Con todo lo que venía acaeciendo, 
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es de suponer que estos grupos extremistas “sectarios y excluyentes”, no hubiesen 
tenido problemas, en su caso, en asesinar a Perón para que asuma su “paragua” 
camporita. 

Por todo lo expuesto, y haciendo un análisis coherente y racional, quienes traicionaron 
la revolución Justicialista fueron precisamente estos sectores, quienes tuvieron su acto 
de bautismo algunos con el homicidio de Augusto Vandor por querer un “Peronismo 
sin Perón” pero que en definitiva, menos de un lustro después ellos también querrían lo 
mismo. 

En las filmaciones del 20 de junio de 1973 en Ezeiza, se registra que los entrevistados 
todos, coinciden en que el caos fue provocado por “los comunistas”. Las primeras 
columnas en llegar al lugar fueron los “Montoneros” y las ráfagas de balas de 
ametralladoras comenzaron a abrir fuego de manos de unas personas que simulando ser 
lisiadas circulaban en sillas de ruedas y las habían ocultado sobre sus faldas. Esas 
personas falsamente discapacitadas salían de los sectores izquierdistas, por lo que cabe 
preguntarnos cómo estos siendo miles, no se dedicaron a impedirles el paso o 
enfrentarlos. ¿O había anuencia? 

Fuere como fuere, los principales interesados en la muerte de Perón eran más afines a 
estos sectores que querían imponer una doctrina ajena al Justicialismo, que los 
trabajadores argentinos que confesamente se proclamaban “Peronistas” y que lucharon 
siempre por una comunidad organizada, cristiana y humanista. 

Como hemos visto, los aberrantes discursos de Montoneros, FAR, FAP y ERP, todo 
hace pensar que la modalidad criminal empleada para el caos era monopolizada 
históricamente por ellos. Expuestos, comenzaron a buscar chivos expiatorios para 
legitimar sus aberraciones, ya sea la fantasmal supuesta Triple A (que en todo caso aun 
no funcionaba), como de distintos motes repetitivos y sin contenido como “burocracia 
sindical”. 

Lógicamente ni Vaca Narvaja, ni Bonasso, ni Firmenich, etcétera, van a confesarlo y 
después de cuatro décadas, para seguir siendo rateros del estado, intentarán justificar lo 
injustificable. Por suerte, somos seres pensantes para sacar conclusiones por nosotros 
mismos. 

Lo cierto, es que la traición de parte de ellos no puede esconderse. Baste un ejemplo: 
mientras el jefe del Peronismo intentó sumar al principal partido opositor (la 
Unión Cívica Radical), a su proyecto, ofreciéndole la vicepresidencia a Ricardo 
Balbín, la organización Montoneros asesinó meses después a otro importante 
referente radical, Arturo Mor Roig. Como bien decía Benito Llambí “estos grupos, 
si bien contribuyeron (a la caída del régimen militar), luego también contribuyeron a la 
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caída del gobierno constitucional (y) en vez de adaptarse al proyecto general y aceptar 
los requisitos mínimos de tolerancia y sacrificio que reclamaba la unidad nacional, 
prefirieron sostener su pretensión de conducir unilateralmente el proceso".147  

 

Confesiones de un hijo pródigo 
Jorge Altamirano era miembro de “la Tendencia”. Decimos ‘era’ porque a comienzos 
de 1974 se separa y no solo eso, sino que además escribe una solicitada nada más y 
nada menos que en la “Revista “El Caudillo”, explicando sus motivos. Decía en la 
edición del 1 de febrero de 1974: 

“(…) A los 25 años recién cumplidos uno es un poco alocado y le gusta la acción y 
claro… fui y punto. La tendencia revolucionaria me esperaba con los brazos abiertos y 
a ellos me entregué. Pero, el tiempo pasó y todo era ‘bla, bla, bla’ y fierros. Y que ‘hay 
que reventar a fulano, hay que reventar a mengano’ porque son todos traidores, y 
porque la burocracia sindical, y Rucci el traidor, y López Rega el brujo, e Isabel tal 
otra cosa. Y bueno. Ya saben muy bien como venía la mano y yo la veía muy rara y 
poco Peronista a la famosa “Patria Socialista”. Pero seguí. Pensé que no obstante, no 
estábamos muy equivocados. Me la vendieron así y compré. 

“Pero las tangas seguían. Todos proponían laburos, planes, y las mil y una maravillas, 
pero llegado el momento, el 99,9 % se borraba y los que quedábamos nos íbamos a 
casa, sin saber qué hacer ni qué pensar, además de la bronca, porque era como 
tomarnos el pelo. De golpe… ¡zas! El ‘tío’ renuncia y se corre la bola de que fue 
derrocado. ¿Por Perón? Qué yo supiera éramos Peronistas y no ‘tiístas”… en casa 
hacía tiempo que veníamos discutiendo con mi tío y con mi viejo por divergencias en 
nuestros puntos de vista respecto al proceso político que se venía desarrollando. Yo 
seguía puteando contra brujos y burócratas sindicalistas (sin saber qué era esto 
último), y ellos Peronistas desde aquel histórico 17 de octubre, todo lo contrario. Y mi 
viejo era Peronista y odiaba al farsante Ongaro. Y quería a Evita pero no decía que 
era Montonera ni subestimaba a Isabel. Y aceptaba casi ciegamente los mandatos de 
Perón, sin leer entre líneas o interpretarlo. Y tanto él como mi tío eran Peronistas, 
viejos militante y trabajadores, y yo un novato que pretendía ser más Peronistas que 
ellos. ¿No estaría engañado o equivocado? 

“Llegaron las elecciones del 23 de septiembre de 1973. (…) Para esa época ‘La 
Tendencia’ había dado muestras de mantenerse en paz y comenzaba a dar señales de 
inquietud. ¿Vendría verdaderamente la Patria Socialista? ¿Moriría verdaderamente la 
burocracia sindical? ¿Rajaríamos a patadas y a brujos, traidores y coperas? 
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“¡Oh sorpresa! Nada de eso. Sino que en cambio se reafirmaban. ¿No estaríamos 
equivocados? Y los fierros de los que tanto se habla entre los integrantes de ‘la 
Tendencia’ y que tanto miedo daba a algunos, ¿para que se deberían usar ahora? 

“La respuesta vino rápida. 

“Un 8 de octubre, terminó mi tendenciosa vida para transformarla en una alegre, 
pacífica, constructiva y patriótica vida de Peronista. La respuesta me la dieron varios 
hechos, como discusiones y análisis sobre el tema, llevados a cabo en mi grupo 
familiar y por meditación propia y auto convencimiento. Pero eso no fue todo. Más 
respuestas de otro tipo fueron dándose con el tiempo, y no estaba arrepentido ni lo 
estoy, de haber abandonado ese sentir pro marxista al que me querían llevar. Un día 
triste, casi como aquello que recuerdo de mi niñez, una noticia dolorosa llegó a mis 
oídos. Habían asesinado al compañero José Ignacio Rucci. Y yo había gritado tantas 
veces por ahí ‘a vos te va a pasar lo mismo que a Vandor’; y yo le había dicho 
‘traidor’, y lo había juzgado aún sin conocerlo. Había estado equivocado. Estoy 
arrepentido. No por haber jugado al loquito revolucionario, sino por haber sido usado 
por la sinarquía. Estoy orgulloso no solo de ser Peronista, sino de haberme encontrado 
a mi mismo en base al pensamiento de Perón. Estoy arrepentido, no de haber sido un 
tendencioso, sino de haber podido convencer a otros que aun viven engañados y 
usados. Estoy orgulloso no solo de haber vuelto a reencontrarme con un sentir 
nacionalista, sino de estar dispuesto a servir a la causa nacional en las filas populares 
del Movimiento Justicialista. Quiero despotricar contra el marxismo cobarde, asesino, 
demente y reventado que osa meter las narices en la comida del pueblo que es la 
Doctrina Justicialista.” 

 

Perón al gobierno, Perón al poder 
Con toda esta argumentación vertida hasta aquí, podemos escudriñar arrecidamente que 
Perón nunca deslizó su uniformidad conceptiva como algunos bravatas pretendieron 
hacerle creer al pueblo con “intereses inconfesables”. 

Hemos ya analizado cómo los “Montoneros” y sectores afines al marxismo, no podían 
desconocer ni de lo que implicaba el Justicialismo, ni de las propuestas de Perón en 
caso de que su Movimiento llegare al poder, “sin trampas ni proscripciones”. 

Como hemos visto, el plan insurreccional estaba legitimado hasta el 25 de mayo de 
1973, momento en que el Peronismo comienza a poseer sus derechos políticos 
“irrevocablemente adquiridos y consolidados”. 
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Perón, “bajó línea” a los Montoneros, desde 1971, en una imperdible misiva de los 
Montoneros a Perón que data del 9 de febrero de 1971, con la consiguiente respuesta 
del General, que data del 20 de ese corriente mes y año: 

Los dirigentes Montoneros escriben: 

“… a nosotros no nos ofrece ninguna garantía ganar una elección (…) Hemos visto la 
eficacia de nuestro método de lucha… (y) el descreimiento popular sobre el sindicalismo… 
el único camino posible para que el pueblo tome el poder es la guerra revolucionaria…” 

A lo que Perón les contesta: 

“Sobre la opción electoral (…) no se puede despreciar esa oportunidad (…) que frente 
a la opinión pública tiene también su importancia (…) Totalmente de acuerdo en 
cuanto afirman sobre la guerra revolucionaria… (pero) la Guerra de Guerrillas no es 
un fin en sí misma sino simplemente un medio… en lo posible (hay que) operar 
coordinadamente… con las otras fuerzas que (…) realizan otra forma de acción, 
también revolucionaria.”  

Cabe destacar que la guerrilla peronista de comienzos de los años ´60 dirigida por 
notorios Peronistas de lealtad “incuestionada” como Gustavo Rearte, El Kadre, entre 
otros, era muy distinta a la de los “cuestionados”. 

Alejandro Tarruella, en su libro “Guardia de Hierro”, narra que cuando los fundadores 
de dicha organización, Alejandro Álvarez y Fabio Bellomo, visitaron a Perón en 
Madrid durante el año 1967, le solicitaron al General Perón que los conectara con algún 
estado que pudieran entrenarlos como guerrilleros, y Perón algo fastidioso, les replicó: 
“¡cómo van a ir a la guerrilla muchachos, los van a matar!”. En consonancia con esto, 
relata Víctor Lapegna, que “a propósito de este asunto, el propio Perón decía a unos 
jóvenes peronistas (no montoneros) que lo visitaban en Madrid: ‘Miren muchachos, 
cuando se dijo Mussolini o muerte fue muerte, así que es mejor no insistir con eso de 
Perón o muerte’.” 

Bonasso, reconoce en su obra, que el 16 de noviembre de 1972 Galimberti y los suyos 
visitaron a Perón en Roma (desde donde saldría para Buenos Aires), y le propusieron 
que este les diera diez mil fusiles. Perón (“El viejo”, en palabras de Bonasso), les dijo 
de manera sarcástica y burlándose: “les voy a dar quince mil fusiles”, por no decir, 
“una patada en el… coxis”. 

Por otra parte, cabe mencionar un dato no menor ni superfluo: el 11 de abril de 1972, 
Juan Domingo Perón desde el exilio, condenó los asesinatos del Teniente General Juan 
Carlos Sánchez y del industrial Oberdam Salustro. El diario “La Nación” de ese día 
publicó que dichos homicidios despertaron una “grandísima indignación” en Perón, 
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quien opinó que la doble muerte obedece “a una monstruosa provocación con vistas a 
crear el clima necesario para llevar a efecto un golpe de fuerza que dé al traste con el 
proceso institucionalizador que está viviendo el país”. Continúa el periódico, que el 
exiliado ex Presidente, “condenó enérgicamente la violencia y se declaró dispuesto a 
resistir todo intento de alteración de los planes normalizadores previstos”.148  

Con estas acciones extremistas, los guerrilleros desobedecían abiertamente las órdenes 
de Perón, quien luego del asesinato de Aramburu, ordenó que había que respetar la 
posibilidad de la opción electoral en ciernes. La furia de Perón, radicaba en que estos 
activismos podían ser tomados por el General Lanusse, como justificación para obstar 
el pacto electoral.  

 

Creando excusas: el mito del lema “Burocracia Sindical” 
Progresivamente el antiperonismo, o en su caso el “contra-peronismo” de los 
Montoneros, se iba haciendo cada vez más notorio y alevoso. Para poder operar 
continuando con sus ambiciosos planes de tomar el poder, necesitaron inventar los 
subterfugios y la ficción necesaria para poder continuar simulando ser “Peronistas”, 
rasurando sus gorilas barbas. 

En un adusto diálogo entre Firmenich y Perón, el primero exaltó la capacidad de 
movilización armada y la representatividad de su sector, respecto de otros supuestos 
grupos minoritarios. Fue allí cuando Perón les recordó una de sus viejas máximas: 
“organizar no es juntar gente, sino adoctrinar”, sosteniendo que él prefería a unos 
pocos esclarecidos que a un montón de “confundidos”.  

Fue así que los izquierdistas, aquellos que decían ser más Peronistas que Perón y 
quienes se referían al otro sector como “la ortodoxia” o “los dogmáticos”, 
comenzaron a buscar fundamentaciones mentadas en lemas repetitivos, infundados y 
vacíos, como ser “la burocracia sindical”, supuestamente heredera del “vandorismo”. 

Pero una vez más, Perón se les había “adelantado”, presentando constancia de sus 
apreciaciones, por lo que los Montoneros no podían hacerse tampoco los sorprendidos, 
una vez asumido el gobierno Peronista el poder; máxime puesto que desde 1972 las 
cláusulas programáticas del FREJULI a las que nos hemos referido anteriormente, 
contemplaban el importante rol del sindicalismo argentino, cosa que ratificó hasta el 
propio idolatrado Héctor Cámpora al asumir la Presidencia de la Nación. 

Pero, concorde a ello, una polémica discusión entre Perón y Montoneros ya había sido 
debatida y argüida en Madrid: la JP y Montoneros habían reivindicado a la CGT de los 
Argentinos, el ala combativa liderada por el gráfico Raimundo Ongaro y vinculada al 
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movimiento de sacerdotes tercermundistas. Pero los Montoneros creyeron que Perón 
estaba “senil” (una clara parodia a grupos elitistas, por fuera de lo nacional y popular 
del Peronismo) al negarles representatividad el genuino jefe natural del Movimiento 
Nacional Justicialista, argumentándose que estos estaban financiados por los alemanes. 

En realidad, Perón se refería al origen de los fondos de la Fundación “Miserior” una 
entidad de católicos alemanes que apoyaba a las Misiones Rurales Argentinas 
encargadas de realizar tareas comunitarias en áreas marginales, con la participación de 
sacerdotes, catequistas y estudiantes voluntarios. Este movimiento estaba ligado, 
simultáneamente, a la Confederación Mundial de Trabajadores (CMT), una 
internacional de orientación social-cristiana de izquierda con sede en Bruselas, Bélgica. 

En nuestro país, la CMT actuaba a través de la Confederación Latinoamericana de 
Trabajadores (CLATS), que respaldaba a la CGT reivindicada por Montoneros y, 
seguramente, el ex profesor de la Escuela Superior de Guerra que desarrolló la cuestión 
de las “internacionales”, conocería muy bien cómo operaban en el país las distintas 
centrales sindicales en el orden internacional, siendo las tres más importantes por 
aquella época: la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres 
(CIOLS) -de raigambre socialdemócrata-, la Federación Sindical Mundial -sostenida 
por el comunismo pro soviético-, y por último la Confederación Mundial de 
Trabajadores (CMT) -donde convivían socialcristianos, maoístas y los ex círculos 
Obreros Católicos vaticanistas; en una suerte de la actual Fundación Conrad Adenauer-. 

Cualquier vulgo versado en los gestos, en la doctrina, en las enseñanzas y en los 
procederes del General Perón, podía inferir los ‘por qué’ para el líder era importante la 
leal figura de José Ignacio Rucci como Secretario General de la CGT, dado que este 
último era la garantía para el primero, de mantenerse fuera de cualquiera de estas 
internacionales para avanzar hacia la conformación de una Central Latinoamericana 
que actuare con personería propia, en el gran foro mundial que era y es la Organización 
Internacional del Trabajo. Rucci, era suscriptor de “los diez puntos” signados por Perón 
y tenía la importante tarea de garantizar el pacto social. Por ello, en el ajedrez político 
Rucci era pieza determinante. 

Con el homicidio del líder de la CGT, Casildo Herreras ingresa al CIOLS (se dijo que 
por “presiones militares). Lo cierto, es que una vez más la autodenominada izquierda le 
haría el juego a la autoproclamada derecha en pro de intereses mundiales sinárquicos 
inconfesables, al decir de Perón, verbigracia de la eterna sociedad de la praxis izquierda 
– derecha. 

El General siempre dio “señales” que muy pocos tenían la capacidad de interpretar 
(léase, nobleza de aceptarlo); desde 1972 su acercamiento con los sindicalistas que 
algunos imberbes catalogaban como “ortodoxos”, ya sea de la CGT oficial o de las 62 
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Organizaciones dirigidas por el sucesor de Vandor, Lorenzo Miguel; evidenciaban 
públicamente la política proyectiva de Juan Domingo Perón. 

Ahora bien, es de destacar que quiénes primero publicitaron el término “burocracia 
sindical, fueron los Gainza Paz, a través del diario “La Prensa”. Una vez más, los 
Montoneros volvían a tener los mismos clisés de los gorilas “libertarios” post ‘55; una 
prueba más de los inciertos orígenes de esa organización. Otro que no cesaba de repetir 
el tan mentado lema de la “burocracia sindical” fue Raúl Alfonsín, quien hacia enero de 
1975, se avocaba a condenar la actuación política de los obreros peronistas pero que, 
paradójicamente, cuando fue promulgada la “ley de seguridad” puso su voz en el cielo, 
porque según él, se coartaba “la libertad de los obreros de actuar sindical y 
políticamente”. 

Por otra parte, la izquierda nada manifestaba contra la “burocracia universitaria”, donde 
los profesores desde la época de Frondizi estaban nucleados en una verdadera elite “de 
vanguardia”, todos ellos excesivamente asalariados, educadores en ideologías foráneas 
más nunca ni criollas ni populares, y enquistados en sus claustros de forma tal, que la 
edad oscura a comparación de estos tiempos era un verdadero sol. 

 

El cuento de la buena pipa: combatir a Perón y al Peronismo 
¿Para salvar a Perón y al Peronismo? 
Anteriormente, Perón durante su exilio enseñaba que prefería un malo, antes que a un 
tonto, porque según él había visto muchos malos que se volvieron buenos, “pero nunca 
un tonto que se haya vuelto inteligente”. Desde 1972, seguramente el General habrá 
notado que en ciertas organizaciones había dirigentes malos, con adherentes tontos. De 
allí que como vimos en el título anterior el General Perón terminó sentenciando que 
“organizar no es juntar gente, sino adoctrinar”, y coetáneamente sostenía que él 
prefería a unos pocos esclarecidos que a un montón de confundidos. 

Baschetti en sus documentos llegó tontamente a preguntarse: “¿Por qué entonces 
Perón ahora nos deja de lado y encima nos acusa de infiltrados?”  

Así como las Fuerzas Armadas que operaban bajo gobiernos arbitrarios, apátridas, e 
ilegítimos hasta 1973, pretendían hacer creer que todas sus trampas eran en defensa de 
la democracia, la Patria, y la Constitución, ahora los guerrilleros tantearan hacerle creer 
al pueblo, que todas sus acciones combativas contra Perón y su Movimiento, eran en 
defensa de Perón y de su Movimiento. Los argumentos esparcidos y tan mentados eran 
propios del infantilismo que en su mayoría los caracterizaba (entre los que operaron de 
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buena fe), y del cinismo de otros (que conocían los intereses inconfesables para los que 
trabajaban). 

Miguel Bonasso, relata en la página 405 de su citada obra: “Desde el año anterior la 
enfermedad cardiaca de Perón (avanzada arterioesclerosis y pericarditis senil, que 
pre-anunciaban futuros infartos) había empezado a manifestarse. Cuando Abal Medina 
llegó a Madrid a comienzos de marzo (1973), ese diagnóstico ya estaba casi 
configurado … nuevos exámenes complementarios (a los que Perón aludió en su 
charla con Abal) vinieron a confirmar las hipótesis más pesimistas. Isabel y López 
Rega ocultaron los resultados a Cámpora y Abal Medina, pero la Embajada Argentina 
en Madrid tuvo acceso a una información estratégica: Perón había sufrido un infarto.” 

Una muy buena bibliografía es la de José Amorín, “Montoneros, la buena historia”, 
quien sincerándose ha tenido la virtud de arrepentirse renegando de muchas conductas, 
y se dedicó por consiguiente a escribir con un espíritu autocrítico propio de los nobles 
espíritus. Confiesa este autor, que en abril de 1973 el General Perón les ofertó el 
Ministerio de Bienestar Social a ellos, y que ante el rechazo de ellos, el mismo quedó 
en manos de José López Rega.149  

La conclusión no puede ser otra que por su infantilismo cegador, no aceptaron por las 
buenas y lo cuerdo, lo que querían tomar por “la boca del fusil”. Una verdadera 
majadería propia de “imberbes” (en el mejor de los casos), o de “mercenarios al 
servicio del dinero extranjero” (en los casos de los operadores de mala fe). 

Actualmente, a los grupos vinculados con la organización oficialista “La Cámpora”, se 
les pretende contar una historia falaz, en la cual manifiestan que es la primera vez en la 
historia que un supuesto “movimiento nacional” (cosa que comparto la primera 
característica, pero dudo de la segunda), incorpora a la juventud con participación 
política y electoral. Esto es vergonzosamente falso, si nos remontamos a citar como 
ejemplos a la Fuerza de Orientación Radical de la Joven (o de Jóvenes) Argentina 
(FORJA). 

Pero este eufemismo esconde en realidad otro objetivo, que es mantener oculta la 
realidad de los hechos. Como la “coartada” de la supuesta Triple A, o los lemas de “La 
Burocracia Sindical”, entre otras memeces, aún no calaban en la mayoría del pueblo 
argentino como pretexto que justificare a los grupos ahora clandestinos, pretendieron 
justificarse en que era menester la continuación de la lucha armada porque el General 
Perón estaba “entornado y lavado su cerebro por sectores fascistas”, que les negaban a 
los izquierdistas participación en el Movimiento. Esto es una alevosa mendacidad. Lo 
único que el Peronismo les negaba a los jóvenes, era toda venia de accionares 
criminales. La participación política y electoral jamás les fue negada. Bonasso por 
ejemplo, confiesa abiertamente que Perón quiso agregarle una rama al movimiento, y 
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esa sería la cuarta rama juvenil, propuesta que jamás fue aceptada porque de hacerlo, 
decían, se hubieren convertidos en “burócratas”.150  

En consonancia con este obrar bien bolonio de parte de gente imberbe, el arrepentido 
Amorín continúa con confesiones importantísimas para entender nuestro pasado: este 
autor y ex montonero, admite que en abril de 1973, Perón le exigió a Bidegain que los 
jóvenes para irse acostumbrando al gobierno los incorpore en tareas políticas de 
promoción social151 y que ante la negativa de todo los jóvenes que temían sean vistos 
como “burócratas” por sus pares (léanse dirigentes), el ministerio quedó en manos de 
López Rega. Pero lo grave de ello, es que Amorín confesó que los conductores de 
Montoneros, jamás informaron a la juventud de esa oferta. 

Por consiguiente, queda demostrado una vez más, que Perón nunca traicionó sus 
promesas. De hecho basta con rever la película “Actualización política y doctrinaria 
para la toma del Poder”, para denotar como la misma termina en sus últimos capítulos 
con el General Perón manifestando que los fines de la gran revolución Justicialista, 
sería el “trasvasamiento generacional” y la actuación de la juventud en política, una vez 
que se hubiere logrado la llegada al poder con elecciones democráticas, sin 
proscripciones, cosa que se logró de manera alguna el 11 de marzo de 1973, y 
definitivamente el 23 de septiembre de ese año. 

Entonces ¿quiénes fueron los traidores a la revolución Justicialista? 

En 1973, los cantantes Piero Antonio Franco de Benedictis (más conocido por su 
nombre de pila), y Marilina Ross, lanzaron el álbum “Cancionero para la liberación”. 
Ni bien victorioso Perón en las urnas, estrenarían una canción llamada “hasta la toma 
del poder”, la cual entre otras cosas dice: 

Vos que ganaste como yo, con la Argentina y con Perón, ¡Cuidado! 

El enemigo no está derrotado, la lucha continúa igual, tenemos que pelear (…) 

Vos que estás junto al General cuando va bien, cuando va mal, 

¡Cuidado! 

Que una cosa es gobernar y otra la toma del poder, pensalo.  

(…) 

No descansaremos hasta la toma del poder. 
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El último verso escrito se repite doce veces y sería un claro mensaje de las genuinas 
pretensiones de los Montoneros y otras organizaciones guerrilleras. Hablar de enemigos 
siendo electo Perón, no era frase “afortunada”; mucho menos la enunciada pretensión 
de “la toma del poder”, cuando los sufragios que consagraban a Perón como presidente 
electo, aún se conservaban calientes en las urnas…  

Amorín nuevamente, hace una sincera confesión coetánea a una honesta conclusión: 
“Habíamos virado hacia posiciones ‘izquierdistas’ y vanguardistas, más cercanas a las 
que sostenía el ERP. Además, nuestra propia evolución militarista e ideologista había 
creado las condiciones para ese acercamiento”.152  

Una vez más, los que desde 1973 hasta el día de hoy “la fueron” de nacionales y 
populares, en realidad eran/fueron intelectualoides elitistas, sectarios y criminalmente 
excluyentes, vanguardistas leninistas que pretendían continuar con la estrategia cubana 
del “entrismo”, estrategia que como vimos anteriormente era rechazada por el propio 
Ernesto Guevara, al que decían levantar como bandera… 

 

De lemas y de motes: el mito del cántico “si Evita viviera sería 
montonera” vs la realidad como única verdad: “si Evita 
viviera sería compañera” 
Fracasados los intentos por cavilar lo infundado, desde 1973 comenzó una nueva 
intentona para afeitar los pelos que heredaron los jóvenes, al haber sido hijos de los 
más grandes primates herbívoros (los gorilas), conato que hasta el día de hoy siguen 
esgrimiendo impunemente y sin rubor de pecar en lo ridículo: crearon el discurso 
progre del Evitismo. Así pretendieron y aun intentan hacernos creer que ellos fueron 
Peronistas defensores de las banderas levantadas por Eva Perón, al combatir ciertos 
procederes del marido de la que decían reivindicar. Sus criminales acciones durante los 
gobiernos constitucionales de 1973 y casi los dos años y medio subsiguientes, 
respondían (siempre según estos pelmazos), al mandato de Evita que esgrimía “¡La 
Vida por Perón!”. Perón, con su astucia discursiva volvió a “bajar línea” al decirles: 
“por un lado gritan ¡Viva Perón!; mientras que por el otro están esperando ¡que se 
muera Perón!” 

Era una realidad patente imposible de ser mejor sintetizada. 

La única verdad, o sea la realidad según la filosofía aristotélica tan citada por el 
General Perón, y que tiene plena vigencia aun en estos días de gobiernos 
“cuestionados”, es que “quien hace Evitismo está haciendo antiperonismo”. Una verdad 
a secas. Eso no implica significar que quien homenajea a Eva Duarte de Perón sea 
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antiperonista desde un análisis puramente tautológico. De ninguna manera. Quiere 
decir, que los intentos por “divorciar” políticamente a un matrimonio civil y político, 
con inconfesables fines de tergiversar la historia del Peronismo y con meras estrategias 
de “entrismo”, eso es propio de un sistemático plan gorila que lo venimos 
experimentando desde hace casi cuatro décadas. 

Los “evitistas” (tal vez subrepticiamente son acólitos del lema: “Evita el Peronismo”), 
quienes simulan reivindicar permanentemente a la segunda esposa de Perón), olvidan el 
profundo catolicismo de Evita, o sus misiones y reivindicaciones conexas a la España 
del Generalísimo Francisco Franco. Cabe mencionar hete aquí que John William 
Cooke, pionero en el “Evitismo”, sugería epistolarmente a Perón que resida 
definitivamente en La Habana castro–comunista, porque “no estaba bien visto que 
conviva en Madrid con el dictatorial régimen franquista”. Omitía Cooke manifestar que 
Franco al lado de Castro y de todo el genocida régimen marxista a lo largo de la 
historia, era una carmelita descalza. Nadie puede negar por lo menos, excepto desde 
pasiones infundadas, que España siempre fue más popular y democrática que la 
totalitaria Cuba o la Unión Soviética. Además Cooke también olvida muy a propósito, 
las reivindicaciones y homenajes surgidos de los propios labios de Eva Perón, sin 
aparentar su voluntad viciada, hacia la persona de Francisco Franco; o el discurso 
cristiano dirigido a las mujeres de España 

Por otra parte, nadie podía negar las constantes y permanentes reivindicaciones, 
homenajes y reconocimientos, que Perón cada 12 de octubre formulaba para con 
nuestra Madre Patria y tradición. 

Asimismo, hemos relatado anteriormente que Evita describía al marxismo como un 
“peligro”, en 1951 sito en la Escuela Superior de Guerra: “Ante el peligro comunista y 
antes de que el Pueblo lo aceptase como solución desesperada, Perón tomo en sus 
manos la tarea inmensa de hacer en la Argentina una cosa nueva, porque Perón es de 
los hombres a quienes les gusta andar por los caminos nuevos a diferencia de otros a 
quienes les gusta siempre caminar sobre las cosas hechas. El grupo grande se 
conforma con un éxito, mientras que el grupo pequeño no se conforma sino con la 
gloria...” 

Así también, la por siempre genuina Jefe Espiritual de la Nación, Evita Perón, opinaba 
sobre el comunismo, nada más y nada menos que en su obra culmine, “La razón de mi 
vida”: 

 “Un día me asomé por curiosidad que derivaba de mi inclinación (por la justicia), a la 
prensa que se decía del pueblo.  
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“Buscaba una compañía. ¿No es acaso la verdad que casi siempre en los libros y 
diarios que leemos buscamos más una compañía que un camino para recorrer o una 
guía que nos conduzca? 

“Por eso tal vez leí la prensa de izquierda de nuestro país, pero no encontré en ella ni 
compañía, ni camino, ni menos quien me guiase. 

“Los diarios del pueblo condenaban, es verdad, al capital y a determinados ricos, 
ricos con lenguaje duro y fuerte, señalando los defectos del régimen social oprobioso 
que aguantaba en nuestro país. 

“Pero en los detalles y aun en el fondo de la prédica que sostenían, se veía fácilmente 
la influencia de ideas remotas, muy alejadas de todo lo argentino, sistemas y fórmulas 
ajenas de hombres extraños a nuestra tierra y a nuestros sentimientos. Se veía bien 
claro que lo que ellos deseaban para el pueblo argentino no vendría del mismo pueblo. 
Y esta comprobación me puso de inmediato en guardia… 

“Me repugnaba asimismo otra cosa: que la fórmula para la solución de la injusticia 
social fuese un sistema igual y común para todos los países y para todos los pueblos y 
no podía concebir que para destruir un mal tan grande fuese necesario atacar y 
aniquilar algo tan natural, y tan grande también, como es la Patria. 

“Quiero aclarar aquí que hasta no hace muchos años, en este país, muchos dirigentes 
sindicales a sueldo consideraban que la Patria y sus símbolos eran prejuicios del 
capitalismo, lo mismo que la religión. 

“Sospeché que aquella gente trabajaba, más que por el bienestar de los obreros, por el 
debilitamiento de la nación en sus fuerzas morales. 

“No me gusto el remedio para la enfermedad.”153  

Esto, sumado a que los izquierdistas contra el mandato de la propia Eva Perón, 
combatían los proyectos políticos de su marido, nos revela la única verdad: “SI EVITA 
VIVIERA ¡SERÍA COMPAÑERA!” 

Decía también Evita: “Luchamos por la Independencia y la soberanía de la Patria, por 
la dignidad de nuestros hijos y de nuestros padres, por el honor de una bandera, por la 
felicidad de un pueblo escarnecido y sacrificado en aras de una avaricia y un egoísmo 
que no nos han traído sino dolores y luchas estériles y destructivas. (…) 

“Soy peronista por conciencia nacional, por procedencia popular, por convicción 
personal y por apasionada solidaridad y gratitud a mi pueblo, vivificado y actuante 
otra vez por el renacimiento de sus valores espirituales y la capacidad realizadora de 
su Jefe, el General Perón.  
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“Esta es la definición de un Peronismo auténtico, que tiene su raíz en la mística 
revolucionaria. (…) Lealtad de todo un pueblo que siente que en su alma no cabe la 
traición, y cuando la sospecha pasa como una sombra hay un solo grito: ¡La vida por 
Perón!” 

Una vez más, Eva ratificaba seguir el humanismo cristiano, discriminando todo 
materialismo dialéctico y toda clase de elitismo propio de minorías iluminadas. Por ello 
nuevamente, Montoneros interpretó el Iscariote protagónico. Sin más, sin menos, sin 
peros.  

No hay forma de concebir a Evita sin Perón. Ella misma enseñó eso: 

"¡Si, soy peronista!, fanáticamente peronista pero no sabría decir que amo más: si a 
Perón o a su causa; que para mí, todo es una sola cosa, todo es un solo amor; y 
cuando digo en mis discursos y en mis conversaciones que la causa de Perón es la 
causa del pueblo, y que Perón es la Patria y es el pueblo, no hago sino dar prueba de 
que todo, en mi vida, está sellado por un solo amor. Es que solamente los fanáticos -
que son idealistas y son sectarios- no se entregan. Los fríos, los indiferentes, no deben 
servir al pueblo. No pueden servirlo aunque quieran.” 

Y Eva anticipadamente terminará por bajar línea a los futuros “entristas” del 
Movimiento: 

“Para que no haya luchas de clases yo no creo, como sí los comunistas, que sea 
necesario matar a todos los oligarcas del mundo. No, porque sería cosa de no acabar 
jamás, ya que una vez desaparecidos los de ahora tendríamos que empezar con 
nuestros hombres convertidos en oligarcas, en virtud de la ambición, de los honores, 
del dinero o del poder. 

 “El camino es convertir a todos los oligarcas del mundo: hacerlos pueblo, de nuestra 
clase y de nuestra raza. ¿Cómo? Haciéndolos trabajar para que integren la única 
clase que reconoce Perón: la de los hombres que trabajan.  

“El trabajo no es la gran tarea de los hombres, pero es la gran virtud."154  

Por último Eva Perón deja en claro sobre la distancia metódica entre el marxismo y el 
Justicialismo:  

“Para nosotros Marx es un propulsor. Ya he dicho que vemos en él a un jefe de ruta 
que equivocó el camino, pero jefe al fin. 

“Como conductor del movimiento obrero internacional, los pueblos del mundo le 
deben que les haya hecho entender que los trabajadores deben unirse. 
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“Es interesante destacar que Marx, como conductor de las primeras organizaciones 
obreras, interpretó el sentir de las masas, y por este hecho le debemos considerar 
como un precursor en el mundo. 

“Su doctrina, en cambio, es totalmente contraria al sentimiento popular. 

“Solamente por desesperación o desconocimiento de la doctrina marxista pudo el 
comunismo difundirse tanto en el mundo; se difundió más por lo que iba a destruir que 
por lo que prometía construir.”155  

Una vez más, se demuestra que Eva es “De Perón”, no sólo en el sentido civil de la 
relación, sino enteramente de causalismo político. Porque lo dice su unión marital en el 
apellido. Porque lo dice la causa por la que trabajaban. A tal punto esto era tan notorio, 
que fue expuesto hasta por los intelectualoides más anodinos: 

“La consigna ‘Si Evita Viviera Sería Montonera’ es incorrecta. Primero: porque era 
foquista. Porque sobrevaloraba la acción de los grupos violentos. Porque los 
consideraba la ‘vanguardia’ del pueblo peronista. Segundo: porque separaba a Evita 
de Perón. Porque era una consigna ‘evitista’. Porque si Evita era montonera, entonces 
estaba en Argentina, con los montoneros, y no en Madrid con Perón. Y si ser 
montonero era el lugar más arriesgado en la lucha, en la ‘vanguardia, entonces Evita 
si lo estaba y no Perón. De aquí a caer en el ‘gorilismo evitista’ había un paso (…) que 
muchos dieron.”156  

 

El mito del Perón senil “entornado” 
En otro burdo intento por auto justificarse, los “imberbes” comenzaron con el tan 
utilizado argumento “todo terreno”. El mito de un Perón anciano, y “entornado”. 

Sobre el estado de salud, el Dr. Pedro Cossio en la declaración testimonial ya citada, 
diría: "El General Perón estuvo lúcido hasta último momento, consciente de todos sus 
actos y él era el que decidía todas las circunstancias, tanto desde el punto de vista 
político donde podía escuchar a sus consejeros, como desde el punto de vista médico, 
donde ponía suma atención a cada detalle de su asistencia de salud." 

Algún que otro interesado en sostener la versión de la insalubridad mental de Perón, 
puede esgrimir que Cossio miente. No obstante con toda una nación de testigo, nadie 
puede objetar que el General Perón jamás perdió coherencia en sus discursos públicos, 
ni dio señales de divagues u otros síntomas similares. 
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Un triste dato que aporta en su declaración el galeno, es su opinión médica sobre la 
muerte de Perón: "… claramente cada uno de estos eventos provocaron en el General 
Perón importantes impactos en su salud. El disgusto de Ezeiza le provocó 
indudablemente un infarto de miocardio grave, afortunadamente con recuperación a 
las tres o cuatro semanas. El disgusto de Azul le provocó un impacto a su salud con un 
período de mayor exacerbación de arritmias cardíacas, y el impacto del 1 de mayo de 
1974 y su enfrentamiento con los imberbes, le provocó el inicio de una angina de 
pecho grave y creciente que terminó con un tercer infarto de miocardio y, a los pocos 
días, con su vida. Lo que demuestra que el stress en la vida política acelera las 
enfermedades hasta el punto de terminar con la vida de mucha gente.” 

El mito del entorno sería también muy utilizado por la tilinguería social, sobre todo 
para con la personalidad de María Estela Martínez de Perón. Más adelante 
demostraremos la falsedad de ello. 

La reivindicación que les hace Perón a los trabajadores y sus organizaciones sindicales, 
el 1° de mayo de 1974, fue el justo premio y reconocimiento que el General les brinda 
porque estos fueron los únicos en comprender que “no había nuevos rótulos que 
califiquen su doctrina y su ideología” y por entender que el Justicialismo, era “lo que 
las veinte verdades Peronistas dicen ser”. En definitiva el reconocimiento del General a 
los trabajadores fue porque ellos comprendieron que “no era gritando la vida por Perón 
como se hacía la Patria si no defendiendo el credo por el cual luchaban”.’ 

Cabe destacar igualmente, que el pensamiento de Perón al respecto no fue ni inédito, ni 
exclusivo u original en la ocasión de la fiesta del trabajo de 1974, sino que ya a fines de 
1973, el Teniente General declaraba coetáneamente en la CGT:  

“Yo me pregunto: ¿cómo se intenta hoy conseguir lo que no consiguieron durante 20 
años de lucha? Hay un nuevo procedimiento: el de la infiltración. Es decir, que se trata 
por todos los medios, utilizando lo que viene de afuera y lo que se puede gestar dentro 
de nuestras organizaciones, para producir una disociación por la acción de los propios 
elementos infiltrados. Esto ha calado en algunos sectores, pero no en el de las 
organizaciones obreras. Las mismas (por el gran sentido de responsabilidad de los 
dirigentes y la férrea organización alcanzada durante estos veinte años, en que los 
trabajadores advirtieron que la defensa de sus intereses sólo puede estar en sus 
propias manos), constituyen el factor único que las puede convertir con verdadero 
elemento de poder, con la unión y la solidaridad de ellas.”157  

Si revemos el discurso del 1 de mayo de 1974, no vamos a encontrar conceptos muy 
disímiles, lo que corrobora no solo la unidad permanente de concepción de Juan 
Domingo Perón sino además su buen estado de salud mental (en contraposición con las 
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argumentaciones de algunos farabutes académicos de la escuela de la abyección y el 
bagaje): 

“… Decía que a través de estos veintiún años, las organizaciones sindicales se han 
mantenido inconmovibles, y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más 
mérito que los que durante veinte años lucharon. Por eso compañeros, quiero que esta 
primera reunión del Día del Trabajador sea para rendir homenaje a esas 
organizaciones y a esos dirigentes sabios y prudentes que han mantenido su fuerza 
orgánica, y han visto caer a sus dirigentes asesinados, sin que todavía haya sonado el 
escarmiento.” 

 

El mito de “la plaza vacía tras la ruptura con montoneros” 
Después de la ruptura del General Perón con Montoneros, en la tradicional jornada del 
1° de mayo de 1974 con motivo de las celebraciones por el Día del Trabajador, y en la 
histórica Plaza de Mayo, la historia mediante los medios de comunicación social, 
pretendieron hacerles creer a la población que luego de la determinante desavenencia, 
“la Plaza quedó vacía”. Hasta el día de hoy sostienen semejante disparate. La revista 
“MOVIMIENTO para la reconstrucción y liberación nacional” N°1, de la primera 
quincena de mayo, dirigida por Miguel Saiegh, demuestra tal felonía: 
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Se trata de dos puntos de vista y un mismo instante. El punto de vista de la Foto 1 es el 
del fotógrafo que obtuvo la toma que publicó el matutino ''Noticias", en su tapa de la 
edición del 2 de mayo y que también publicó (exactamente la misma) el semanario "El 
Peronista”, del 4 de mayo. Desde ese punto de vista, al abandonar la tendencia el acto, 
"Noticias" estimó que se fueron 60.000 personas y "El Peronista" que se retiró el 80 % 
de la concurrencia, quedando "vacía" la Plaza y "el pueblo" abandonó masivamente a 
Perón. Claro, las fotos no pueden mentir. Pero ocurre que la Foto 1 fue sacada con un 
lente especial, el "Gran Angular" qué amplía la visión hacia ambos costados, (más de lo 
que el ojo humano capta normalmente) y casi al ras del suelo. La apariencia de verdad 
es que "realmente" la plaza quedó casi vacía. Pero tenemos el segundo punto de vista, 
el de la Foto 2, que viene a poner en evidencia que también las fotografías (como la N° 
1), pueden mentir. La Foto 2 sí dice la verdad. Véase allí, marcado con una flecha, el 
lugar desde donde el fotógrafo obtuvo la foto 1, en el mismo momento en que ésta fue 
tomada. En la 1 se ven enormes, las rayas blancas de la senda para peatones y se 
percibe entonces, que la distancia desde el fotógrafo hasta la gente es de apenas 12 ó 15 
metros.  

Decía la citada publicación: “Todo es cuestión de puntos de vista y todos los 
testimonios gráficos son válidos. Lo que no es válido es mentirle al pueblo y deformar 
la verdad con trucos técnicos, ni mucho menos mentirle al pueblo diciendo que uno es 
el pueblo. La foto 2, sacada por fotógrafos del gobierno, pone al truco en descubierto. 
Lo lamentable es que, en cambio, las cámaras del canal estatal (el 7) tampoco dijeron 
toda la verdad, porque eludieron sistemáticamente mostrar el sector de la plaza 
ocupado por la tendencia y lo hicieron en forma tan evidente que la mayoría de los 
televidentes se dio cuenta de que también Canal 7 es 'tendencioso' (ya desde esa época 
se ve que lo era…).”  

Cabe destacar no obstante que después de ese 1° de mayo hasta el 17 de octubre de 
1975 con la Señora Perón en el gobierno, la plaza de Mayo siempre estuvo cubierta con 
millones de personas, imágenes que resultan suficientes para refutar el mito de marras. 

Cuando Perón les dijo a los diputados de la JP (ocasión en la que los expulsó por 
oponerse con ardides y dialécticas sofistas a la sanción de la ley contra asociaciones 
asociación ilícita y anti terrorismo), que "por perder un voto no iba a ponerse triste", no 
le erró mucho en cuanto a la cantidad que la denominada tendencia representaba... 

 

“De descamisados a descamisetados” 
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A continuación, transcribimos totalmente, la primera ruptura oficial de Perón con la 
Juventud Peronista, el 22 de enero de 1974, cuando estos interpelaron al Presidente, por 
oponerse al proyecto oficial de la reforma del Código Penal. Lo que pretendemos con 
esto, es que avizoremos por sí solos, la dialéctica implementada por estos sofistas que 
pretendían con artificios, negarse subrepticiamente y con intereses ajenos al Peronismo. 
Perón, inmediatamente vislumbra las falsas intenciones del grupo de diputados, y 
progresivamente comienza haciéndose el zonzo, hasta que con una genialidad en la 
oratoria expone públicamente las verdaderas intenciones de esta “Tendencia”. El 
General arremete: “no nos vamos a tirar la suerte entre gitanos … acá se juegan otros 
intereses … el que no está de acuerdo con nuestro proyecto se saca la camiseta 
Peronista y se va”. 

Así se fue sucediendo el diálogo pertinente (las notas en cursiva y entre paréntesis son 
comentarios míos): 

Sr. Presidente. - Muy bien, señores, ustedes pidieron hablar conmigo. Los escucho. De 
qué se trata. 

Sr. Vitar. - Señor General: nosotros queríamos hablar con usted antes de hacerle 
entrega de un comunicado que hemos sacado repudiando el atentado de Azul. 
Queremos señalarle nuestros conceptos con respecto a la modificación del Código 
Penal. La nuestra no es una postura en contra de dicha modificación. Tenemos algunas 
dudas con respecto a la misma. 



 
 

216 

Estamos de acuerdo en la necesidad de que nuestro gobierno popular tenga realmente 
un aparato de seguridad y una legislación de seguridad del Estado popular, PERO 
vemos que algunos de los considerandos no tienen mucha claridad entorno a pautas 
técnicas, legales y políticas. Queremos con los compañeros diputados de la juventud 
escucharlo a usted y además expresarle nuestra voluntad para sumarla al llamado que 
usted hizo al pueblo argentino, para transitar el camino de la Reconstrucción y 
Liberación Nacional en paz y felicidad para el pueblo. (…) 

La prensa distorsionó un poco el aspecto de nuestra postura. En el bloque hemos 
planteado, con los compañeros peronistas, la necesidad de una mayor discusión para 
que tampoco tengamos en el aspecto formal, enfrentamientos con los sectores 
opositores del Parlamento que hasta ahora vinimos trabajando en conjunto y en forma 
bastante profunda. Vemos en ese sentido la necesidad de poder dar con ello una 
discusión para que esta misma ley de defensa del Estado popular, sea realmente una 
legislación que salga en forma unánime del conjunto del Congreso de la Nación 
Argentina. (…) 

(Perón comienza a exponer las normas de los grupos colegiados, “siguiéndoles el 
juego” a los diputados…).  

Sr. Presidente. - Por lo que veo se trata de un problema interno del bloque. No es un 
problema que escape al mismo. Ahora, es indudable que en los grupos colegiados 
existe una norma ante la cual funciona y fuera de la cual no debe funcionar (…), tienen 
su discusión interna; el concepto de la tarea misma legislativa lo impone, por eso 
existen los bloques. ¿Cuál debe ser la norma dentro de los bloques? Eso no se discute.  

Cuando se está en el bloque se acepta lo que el bloque haya decidido en conjunto. Esa 
es una cosa que se debe cumplir, no se puede destruir la unidad del cuerpo colegiado; 
no se puede proceder de otra manera. Ese es un problema interno del bloque y tengo 
entendido que lo han discutido dentro del bloque. 

(Ante la respuesta formalista del Presidente, que comienza a enseñarles de reglas 
parlamentarias a los legisladores, los diputados comienzan con el divague tratando de 
esconder sus malintencionados propósitos) 

Sr. Diputado. –En realidad nosotros planteamos la necesidad de una discusión de este 
tema en concreto, es decir, de la modificación del Código Penal, no sólo en una 
discusión dentro del bloque, sino también en cuanto a una discusión de todos sus 
aspectos ante funcionarios del Poder Ejecutivo. 

Nosotros insistimos no sólo en discutir en profundidad dentro del bloque el problema 
de la modificación de la ley penal, sino que también lo hicimos en cuanto a la 
necesidad de conversarlo -teniendo en cuenta el lapso que se planteaba, del 24 de este 



 
 

217 

mes-, nuevamente en los niveles del Poder Ejecutivo, es decir, con el ministerio del 
Interior y con el ministerio de Justicia. Deseábamos eso con el objeto, justamente, de 
tratar de ajustar una serie de aspectos con relación a los cuales teníamos algunas serias 
dudas. De todos modos estas dudas no están referidas al propósito ni al conjunto de la 
modificación o a la necesidad de modificación del Código Penal, sino que se vinculan 
con algunos de esos puntos que quedan insertados en el proyecto de ley. 

Ese propósito nuestro de discutirlo en el bloque y de conversarlo, inclusive con el 
Poder Ejecutivo, se nos vio frustrado simplemente por una votación que nos cerró las 
puertas a la posibilidad de proceder de esa manera.  

(Continúa las respuestas operativas de parte del Presidente). 

Sr. Presidente. - Yo tengo entendido que hasta han concurrido ministros al bloque para 
tratar este asunto. 

Sr. Diputado. - Concurrieron para hablar con el presidente de la comisión. Hay una 
comisión especializada interna permanente. 

Sr. Presidente. - Esto se ha tratado en el bloque y se ha votado. 

Sr. Diputado. - Se votó simplemente si nosotros podíamos discutir el tema. Y se votó 
que no podíamos discutirlo. 

Sr. Pedrini. - En el bloque no se pueden votar de ninguna manera los proyectos del 
Poder Ejecutivo. Lo que se votó fue la conveniencia o no de que comparecieran en el 
bloque los tres ministros, esto es, de Justicia, de Interior y de Defensa. Y el bloque 
resolvió que no era necesario, porque en realidad los tres ministros habían tenido una 
reunión con el presidente de la Cámara, con el suscripto, presidente del bloque, y con 
los presidentes de las comisiones Penal y de Justicia. Esa fue la resolución del bloque. 

El bloque de ninguna manera podía ponerlo a votación. Se analizó el proyecto artículo 
por artículo, dándose las explicaciones del caso en las dudas que había. Los 
compañeros de la juventud tienen problemas en dos artículos de la ley, que son 
Asociación Ilícita y Configuración del Delito. 

(Perón comienza con definiciones que todo argentino debe conocer por el mero hecho 
de haber leído alguna vez la Constitución Nacional, máxime en los casos de 
legisladores que son quienes sancionan las leyes: “La justicia configura el delito”) 

Sr. Presidente. - Entonces, las consideraciones son sobre la configuración del delito. 
Esa es una tarea del juez; el que hace la configuración del delito de asociación ilícita es 
el juez. 
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Nosotros no podemos pensar en que ya la ley va a ir configurando los delitos de 
asociación ilícita. Eso es una enormidad; esa es una tarea para el juez. Lo que no esté 
claro en la ley será el juez el que lo interprete. Yo no lo considero una dificultad porque 
eso ya se ha discutido entre nosotros, en el Poder Ejecutivo. En cualquiera de esas 
circunstancias, el delito lo configura el juez, no nosotros. La ley no configura un delito, 
la ley enuncia un delito y sanciona ese delito. Quien debe configurar el delito e imponer 
la sanción correspondiente, es el juez. 

Sr. Diputado. - Con relación a esta figura de asociación ilícita, nosotros pensamos que 
la justificación que se hace en el proyecto es excesivamente ambigua; están 
desdibujados los contornos de la figura penal y permite incluir dentro de este tipo de 
asociación ilícita un sinnúmero de situaciones. 

(En otras palabras, al legislador le preocupaba que la ley condenara el accionar de los 
grupos subversivos y clandestinos, que él pretendía amparar. No era un sinnúmero de 
situaciones lo que le preocupaba, sino esas situaciones específicamente. Perón 
arremete con que guste o no, la ley es imperiosa y necesaria). 

Sr. Presidente. - Pero si no cometió el delito... en una emboscada de esta naturaleza 
asesinando a las personas que están tranquilas y en paz. Ahora bien, si esto no implica 
la necesidad de ser enérgicos a través de la ley, no estaremos jamás respetando la ley 
desde que la pedimos. 

El Poder Ejecutivo pide esta ley porque la necesita. Hay treinta asaltos que justificarían 
una ley dura; sin embargo HASTA AHORA HEMOS SIDO PACIENTES, PERO YA 
NO SE PUEDE SEGUIR ADELANTE, porque de lo contrario la debilidad nuestra será 
la que produzca la propia desgracia del país, que es lo queremos evitar. 

Ahora bien, hablando con toda franqueza, indudablemente no le veo razón a ninguno de 
los argumentos que vienen exponiéndome para la defensa de la ley. Eso será por la 
tarea de discutir y BUSCAR TRIQUIÑUELAS a las cosas. No; aquí hay un fin, el 
medio es otra cosa. 

(Comienza la dialéctica sofista ante un “Sócrates” político). 

Sr. Diputado - Pero la asociación ilícita podría venir por el solo hecho de estar 
agrupado en una asociación que no esté legalmente reconocida. Como puede suceder 
con una agrupación que recién se integra en un sindicato o en una agrupación de base 
política... 

(El “Sócrates” expone el absurdo de sus interlocutores).  
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Sr. Presidente. - ¿Pero, dónde está el delito?... Por otra parte, esa es la tarea del juez y 
no de la ley, porque asociación ilícita puede haber en todas las gamas de la 
delincuencia. Pero todo eso es competencia de los jueces. Nosotros no podemos hacer 
de jueces. El delito lo configura el juez. Para eso tenemos Cámara y Suprema Corte de 
Justicia. De manera que ponernos nosotros a hacer una ley configuraría un todo, esto 
es, configurar todos los delitos de asociación ilícita que existen, y que son infinitos. 

Todo aquel que se asocie con fines ilícitos configura el delito. Ahora, quien debe 
determinar si el fin es lícito o ilícito es el juez. Para eso tenemos jueces. Por otra parte, 
no es el objeto mío conversar sobre estas cosas, porque no me corresponden a mí. Toda 
esta discusión debe hacerse en el bloque. Y cuando el mismo decida por votación lo 
que fuere, ésta debe ser palabra santa para todos las que forman parte de él; DE LO 
CONTRARIO, SE VAN DEL BLOQUE. Esa es la solución. 

(El Presidente comienza a bajar línea: “el que no está contento se va). 

En esto se debe actuar de la misma manera que actuamos en el orden político. NADIE 
ESTÁ OBLIGADO A PERMANECER EN UNA FRACCIÓN POLÍTICA.  

El que no está contento, se va.  

En este sentido, nosotros no vamos a poner el menor inconveniente. QUIEN ESTÉ EN 
OTRA TENDENCIA DIFERENTE DE LA PERONISTA, LO QUE DEBE HACER 
ES IRSE. En ese aspecto hemos sido muy tolerantes con todo el mundo. EL QUE NO 
ESTÁ DE ACUERDO O AL QUE NO LE CONVIENE, SE VA. 

Pero en ese caso representa ni más ni menos que al movimiento. LO QUE NO ES 
LÍCITO, DIRÍA, ES ESTAR DEFENDIENDO OTRAS CAUSAS Y USAR LA 
CAMISETA PERONISTA. En esto hay que proceder con la mayor seriedad porque se 
trata de cosas trascendentes para el país. 

En este momento con lo que acabamos de ver, en que una banda de asaltantes que 
invoca cuestiones ideológicas o políticas para cometer un crimen, ¿ahí nosotros vamos 
a pensar que eso lo justifica? ¡No!; Un crimen es un crimen cualquiera sea el móvil que 
lo provoca, y el delito es delito cualquiera sea el pensamiento, o sentimiento, o la 
pasión que impulse al criminal. SIEMPRE QUE HAY VOLUNTAD CRIMINAL ES 
UN DELITO y eso lo tiene que penar la ley, no nosotros. 

ESTAMOS EN UN MOMENTO CRÍTICO 

Recurrimos a esto porque estamos en un momento crítico para el país; cuando vemos 
que estos señores en la mayor impunidad y porque no hay con qué sancionarlo, se 
largan al ataque. 
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Nosotros estamos en la necesidad de contar con una legislación fuerte para parar lo que 
se está produciendo, que es también fuerte; y a grandes males no hay sino grandes 
remedios, que es lo que nosotros necesitamos. En este momento se está asaltando en 
nombre de no sé qué cosa. Si hasta han tomado ciudadanos; ya los ciudadanos no 
tienen la seguridad que el Estado tiene la obligación de dar, porque no hay sanción en 
las leyes para este tipo de delitos, que son nuevos. 

¿Cómo es posible que todos los hombres que tengan armas estén amenazados de ser 
tomados por bandas de delincuentes que se dicen de una tendencia o de otra? 

NO INTERESA LA "TENDENCIA", INTERESA EL DELITO QUE COMETEN. No 
sé, yo no veo otra solución para estas cosas. 

Señores: yo estoy totalmente de acuerdo con el bloque que ha resuelto eso. Ahora, lo 
que hay que hacer después de eso sólo ustedes y cada uno de ustedes lo debe resolver. 

El bloque tiene la obligación de proceder así.  

No porque haya disidencias dentro de un bloque, éste va a hacer lo contrario de lo que 
disponga la mayoría. Para esos se hacen los bloques: para que sea la mayoría la que 
decida. Y si la mayoría dispone, hay que aceptar O IRSE. No hay otro término medio.  

O se acepta lo que dice el bloque o que lo abandone. 

Nadie está obligado a permanecer dentro de él; (…) porque este es un acuerdo de todos. 
Si el bloque resuelve que hay que hacerlo, hay que hacerlo, y el que no quiere hacerlo, 
se va; que es lo que ha pasado y pasará siempre en estas disidencias. Nadie, por muy 
importante que sea, puede pretender imponer su voluntad a los demás, sobre todo, 
cuando la voluntad de los demás es mayoritaria y cuando se ha ido voluntariamente a la 
formación de un bloque. Para mí este no es un asunto de discutir la ley, no; aquí hay 
otra cosa. 

Como político ya veo que se puede conducir muy bien esto. EL QUE NO ESTÁ DE 
ACUERDO, SE VA. POR PERDER UN VOTO NO NOS VAMOS A PONER 
TRISTES. PERO AQUÍ DEBE HABER UNA DISCIPLINA. 

 Y SI ÉSTA SE PIERDE, ESTAMOS PERDIDOS. (…) 

(Nuevamente el escape por la borda de parte de los diputados). 

Sr. Diputado. - Yo quiero ratificar nuestra decisión, que es una decisión no sólo ética, 
moral y muy sentida, sino también en el plano político que es la de permanecer y 
contribuir en la medida de nuestras posibilidades a la tarea común del Peronismo, por 
una simple razón: porque somos peronistas y no otra cosa. En este sentido y partiendo 
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de una concepción que creo que usted comparte, porque nos lo ha dicho, sostenemos 
que el mejor éxito de la tarea de conjunto es la contribución y el aporte que todos 
podamos hacer. En alguna medida nosotros nos hemos sentido, si usted quiere 
disculparme la palabra, un poco limitados en nuestra posibilidad de contribuir al 
proceso porque en los planteos en nuestro sector no ha habido lugar para que nosotros 
podamos contribuir en forma positiva, por una serie de razones que son largas de 
explicar. 

(Así como pretendían escapar por la borda, Perón los corrió por regala): 

Sr. Presidente. - Ese es un cargo que lo tiene que hacer al presidente del Bloque. 

Sr. Diputado. - De todas maneras, a pesar de esas situaciones, nosotros ratificamos 
nuestra intención de seguir trabajando contributivamente con usted, para que usted 
pueda seguir llevando adelante su tarea. (¡Cuánta solidaridad! ¿Para qué convocaron 
entonces?…) 

 

(Comienzan a sincerarse…): 

Nuestra situación de inserción en distintas organizaciones políticas, que creemos se ven 
perjudicadas por algunos aspectos de esta ley, no la vamos a volver a introducir, porque 
sobre este tema usted ha sido muy claro en ese sentido. Planteamos también, señor 
General, una cuestión de orden político. Es una apreciación que es válida en la medida 
en que usted la admita, y deja de ser válida en la medida que usted tenga otra 
apreciación. 

(El Presidente les pide que se definan): 

Sr. Presidente. - ¿En qué consiste esa apreciación? 

Sr. Diputado - Nosotros pensamos, que partiendo de un principio que usted ha 
manifestado en numerosas oportunidades, y al cual le otorgamos la máxima razón y 
sabiduría, sostenemos que la violencia es la que se ejerce no solamente a través de los 
grupos minoritarios de ultra derecha o de ultra izquierda. Son episodios elaborados; no 
son productos de una generación espontánea, sino productos de una generación que 
está, de alguna manera, sumergiéndonos a todos en la violencia. 

Sr. Presidente. - Entonces, ¿cómo usted evitaría eso? 

(Citándole a Perón, al propio Perón) 
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Sr. Diputado. - Le voy a contestar con sus palabras: nosotros pensamos eso, que hemos 
desterrado las estructuras violentas que hacen que esa violencia de abajo sea generada 
por la violencia de arriba. 

Sr. Presidente. - Y a pesar de eso, la violencia continúa cada vez en mayor forma. (la 
única verdad, es la realidad). 

Sr. Diputado. - Sí señor, y ahí se aplica con toda celeridad y con toda decisión el poder 
represivo del estado popular. (Tantas vueltas para concluir lo que debieron de 
comienzo). 

Sr. Presidente. - ¿Y le parece que hemos esperado poco, con todo lo que ha pasado en 
estos siete meses de gobierno popular y plebiscitario, donde todos esos señores de las 
organizaciones terroristas se largan a la calle, culminando en este episodio, atacando a 
un regimiento? 

Sr. Diputado. - ¿Me permite, señor Presidente? Precisamente... (No le permitió…) 

Sr. Presidente. -¿Es decir, que somos nosotros los que provocamos la violencia? (Nada 
nuevo: una vez más, el Peronismo, de víctima en victimario…). 

Sr. Diputado. - Consideramos, señor General, lo siguiente sobre este tema: que los 
lamentables acontecimientos de Azul, a nuestro juicio y a nuestro modesto entender, 
indican, precisamente, una decisión de estos grupos minoritarios, totalmente ausentes 
de lo que es un sentimiento nacional y de lo que es la comprensión de la necesidad de 
unidad del pueblo argentino, en un proceso de reconstrucción.  

Entendemos que, precisamente, la intención de estos sectores es especular con un clima 
de violencia, en crear una actitud del Estado, que estos sectores califican 
arbitrariamente de represiva y es, precisamente, el caldo de cultivo político en el cual se 
desarrolla su planteo político. 

Hemos conocido durante años, a través de un enfrentamiento de la dictadura, cuál es la 
política del ERP, el autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo. Sabemos que 
su política crece y se desarrolla en un ambiente de violencia. (Nadie puso en duda que 
el mundo es geoide… esta es la parte de la dialéctica en la que comienzan a decirse 
varias verdades para justificar una mentira). 

(A “papá mono, con banana verde, no): 

Sr. Presidente. - No, está totalmente equivocado. Yo a eso LO HE CONOCIDO 
"NARANJO", cuando se gestó ese movimiento, QUE NO ES ARGENTINO.  
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Ese movimiento se dirige desde Francia, precisamente desde París, y la persona que lo 
gobierna se llama Posadas, de seudónimo. El nombre verdadero es italiano. Los he 
conocido "naranjo", como dice el cuento del cura. Sé qué persiguen y lo que buscan. De 
manera que en ese sentido A MÍ NO ME VAN A ENGAÑAR, porque, como les digo, 
los conozco profundamente. 

He hablado con muchísimos de ellos en la época en que nosotros también estábamos en 
la delincuencia (legitimada), diremos así. Pero jamás he pensado que esa gente podría 
estar aliada con nosotros, por los fines que persigue. 

Ustedes ven que lo que se produce aquí, se produce en todas partes. Está en Alemania, 
en Francia. En este momento, Francia tiene un problema gravísimo de ese orden. Y 
ellos lo dejaron funcionar allí; no tuvieron la represión suficiente. En estos momentos, 
el gobierno francés está por tomar medidas drásticas y violentas para reprimir eso que 
ellos mismos dejaron funcionar. YA LO HE DICHO MÁS DE VEINTE VECES, que 
la cabeza de este movimiento está en París. Eso ustedes no lo van a parar de ninguna 
manera, porque es un movimiento organizado en todo el mundo. Está en todas partes: 
en Uruguay, en Bolivia, en Chile, con distintos nombres. Y ellos son los culpables lo 
que le ha pasado a Allende. Son ellos y están aquí en la República Argentina, también. 
Están en Francia, en España, en una palabra, están en todos los países. 

(Dentro de la ley, todo, fuera de la ley, nada): 

Porque ESTA ES UNA CUARTA INTERNACIONAL, que se fundó con una finalidad 
totalmente diferente a la Tercera Internacional, que fue comunista, pero comunista 
ortodoxa. Aquí no hay nada de comunismo; es un movimiento marxista deformado, que 
pretende, imponerse en todas partes por la lucha. A la lucha - y yo soy técnico en eso- 
no hay nada que hacerle, más que imponerle y enfrentarle con la lucha. Y atarse las 
manos, frente a esa fuerza; atarse las manos y especialmente atarse las manos 
suprimiendo la ley que lo puede sancionar. Porque nosotros, desgraciadamente, 
TENEMOS QUE ACTUAR DENTRO DE LA LEY, porque si en este momento no 
tuviéramos que actuar dentro de la ley ya lo habríamos terminado en una semana. Fuera 
de la ley, la ventaja que ellos tienen es, precisamente, esa: los que tienen que someterse 
a la ley y ellos que buscan los vericuetos para actuar fuera de la ley. Con todas las 
implicancias del cuerpo de la ley, nosotros estamos con las manos atadas dentro de la 
ley. Y si además estamos atados por la debilidad de nuestras leyes, entonces ya 
sabemos cuál va a ser el final y el resultado de eso. 

Para nosotros es un problema bien claro. Queremos seguir actuando dentro de la ley y 
para no salir de ella necesitamos que la ley sea tan fuerte como para impedir esos 
males.  
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Dentro de eso, tenemos que considerar si nosotros podemos resolver el problema. Si no 
contamos con la ley, entonces tendremos también nosotros que salirnos de la ley y 
sancionar en forma directa como hacen ellos. 

¿Y nos vamos a dejar matar? Lo mataron al Secretario General de la Confederación 
General del Trabajo (Perón pone de manifiesto que el cuentito de la Tendencia 
achacándoles a terceros ese crimen, no caló en él), están asesinando alevosamente y 
nosotros con los brazos cruzados, porque no tenemos ley para reprimirlos. ¿No ven que 
eso es angelical?  

El fin de la sustentación del Estado y de la Nación; está en que tengamos los medios 
para defendernos. Si nosotros todavía nos limitamos nuestros propios medios de 
defensa, estamos entregándonos a estas fuerzas, que, como he dicho, las conozco 
profundamente y sé cómo actúan. 

Ahora bien; si nosotros no tenemos en cuenta a la ley, en una semana se termina todo 
esto, porque formo una fuerza suficiente, lo voy a buscar a usted y lo mato, que es lo 
que hacen ellos. No actúan dentro de la ley. De esa manera, vamos a la ley de la selva y 
dentro de la ley de la selva, tendría que permitir que todos los argentinos portaran 
armas a la vista. 

Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que los delincuentes están todos armados, 
mientras que las personas decentes no pueden llevar armas y están indefensas en manos 
de estos señores. (¡Y eso que el General no conoció estos años de “progresismo”! 
Ahora razonamos de dónde viene la génesis del garanto-abolicionismo: son los mismos 
personajes que interpelan a Perón hete aquí. Y los mismos literalmente). 

¿Y todavía nosotros vamos a pensar si sancionamos o no la ley?  

¡Vamos! Necesitamos esa ley porque la República está indefensa frente a ellos. Ese es 
para nosotros el fundamento de todo eso. Con toda claridad afirmo que no queremos la 
violencia. 

(A los “imberbes” les pidió que no se hagan los “estúpidos”, de manera decorosa en 
esta oportunidad, claro está):  

Desde hace siete meses estamos diciendo que queremos la paz, y estos señores, en siete 
meses, no se han dado cuenta que están fuera de lugar, porque no se han dado cuenta 
que están perturbando lo que ellos dicen que sostienen, que es mentira. LA MITAD 
SON MERCENARIOS, los conozco, los he visto actuar y por el sólo hecho de que 
estén MANDADOS DE AFUERA, tienen intereses distintos a los nuestros. Los 
nuestros no se defienden desde París, se defienden desde Buenos Aires. Para mí, eso es 
lo que yo veo con toda claridad. 
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Ahora, la decisión es muy simple: hemos pedido esta ley al Congreso para que éste nos 
dé el derecho de sancionar fuerte a esta clase de delincuentes. Si no tenemos la ley, el 
camino será otro; y les aseguro que puestos a enfrentar la violencia con la violencia, 
nosotros tenemos más medios posibles para aplastarla, y lo haremos a cualquier precio, 
porque NO ESTAMOS AQUÍ DE MONIGOTES. 

Estamos afrontando una responsabilidad que nos ha dado plebiscitariamente el pueblo 
argentino. NOSOTROS NO SOMOS DICTADORES DE GOLPES DE ESTADO. No 
nos han pegado con saliva. Nosotros vamos a proceder de acuerdo con la necesidad, 
cualquiera sean los medios. (…) 

(El poder de Perón no nace “de la boca del fusil” como ellos quisieron, nació de la 
democracia): 

Tenemos la seguridad de que la mayoría absoluta del pueblo nos acompaña, y cuando 
un movimiento está apoyado por el pueblo no hay fuerza que se le pueda oponer. De 
eso estoy totalmente convencido. 

En cuanto al problema en sí, es un problema de ustedes y del bloque, y lo tienen que 
resolver con él y no conmigo. 

Tenemos un Movimiento y éste lo maneja el Consejo Superior. Reitero que el problema 
es de ustedes y del bloque, y yo no puedo interferir con mis ideas; éstas, por otra parte, 
las acabo de exponer, así como también lo he hecho en cuanto a las necesidades del 
Estado.  

Ahora, ustedes pueden resolver lo que quieran. Esa es una cuestión individual en la 
cual yo no me he metido ni me meto. 

(Siguiente fase de la dialéctica persuasiva: lamer las botas y tratar de imponer 
consiguientemente…): 
Sr. Diputado. - Señor General: deseamos manifestarle nuestra coincidencia. Usted 
conoce de hace años a la juventud peronista y su lealtad hacia usted cómo líder y 
conductor. En ese sentido conoce también cuál ha sido nuestro esfuerzo durante estos 
últimos años. De modo que en orden a eso, yo quisiera... 

(El General, no los deja “imponer consiguientemente”): 

Sr. Presidente. - Lo he reconocido veinte veces. - Sería lamentable dejar de pensar así. 

Sr. Diputado. - Quería indicar, entonces, que de alguna forma nuestro aporte no es 
oponerse a esa posición, sino que, por el contrario, y como usted lo ha expresado, es 
una necesidad legítima la defensa del pueblo, tal como se ha manifestado en los últimos 
días. Es decir, coincidimos totalmente, incluso, en la necesidad cierta de esta 
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legislación. En ese sentido coincidimos totalmente con lo que usted ha planteado. 
(¿Para qué tanto conventillero entonces?) 

Por esa misma razón, y utilizando sus palabras, no hemos querido expresarle 
discrepancias sino que, por el contrario, deseamos efectuar un aporte objetivo para 
lograr los fines que consideramos necesarios en la, ley, a fin de no cometer posibles 
errores. (Siguiente fase de la dialéctica mal intencionada: el círculo vicioso y otra vez 
el cuento de la buena pipa que tanto ofende a los niños). 

Sr. Presidente. – Esa es una tarea de los jueces, ¿o es que los jueces no tienen 
conciencia?  

Es una tarea de la justicia, la de interpretarla y aplicarla. Yo tengo la obligación de 
cumplirla. 

Por eso, como les he dicho, ésta es una tarea del bloque; no es una tarea de los 
ministerios. 

Es en el bloque donde ustedes deben discutir ese asunto; discutirlo hasta que la mayoría 
lo decida, como en los cuerpos colegiados, que es la que decide con sus aciertos y con 
sus errores. Pero eso ustedes lo presentan al bloque y éste debe resolverlo. Esa es la 
forma en que deben funcionar los cuerpos colegiados. Una vez resuelto por éste, no hay 
más remedio que acatarlo. En ese sentido no hay otra posición, porque esa es una cosa 
que viene de época inmemorial y siempre ha funcionado así. 

Sr. Diputado. - Nosotros estamos resueltos a acatar lo que el bloque decida. Lo que sí 
queremos es que podamos hacer un aporte a ese proyecto de ley, que va a resultar en su 
mejoramiento en el orden técnico y en el orden político. 

Sr. Presidente. - ¿Y qué dice el bloque? 

Sr. Diputado. - No hemos tenido la oportunidad concreta de poderlo discutir, no hemos 
tenido tiempo, porque el bloque, en su conjunto, resolvió cerrar la discusión. 

Sr. Presidente. - Entonces, hijo, ¿qué quiere que yo le haga? Yo no soy el presidente del 
bloque, ni represento al bloque, ni puedo ordenarle al bloque, como tampoco puedo 
ordenarles a ustedes, porque tienen una tarea específica. Yo puedo ordenarles a ustedes 
como hombres del Movimiento, pero no como hombres del bloque... porque, ¡allá 
ustedes! 

Sr. Diputado. - Nosotros estamos convencidos, señor, que con algunos retoques el 
proyecto de ley... (Cuesta llamarles “Honorables” a estos legisladores infantiles). 

Sr. Presidente. - Pero, ¿se lo ha dicho al bloque?  
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Sr. Diputado. – Sí, señor. 

Sr. Presidente. - ¿Y qué le ha dicho el bloque? 

Sr. Diputado. - Ha decidido no discutir más el tema. 

Sr. Presidente. – Se ha votado, ¿ha habido una mayoría? ¿Qué quiere que le haga? El 
individualismo en los cuerpos colegiados tiene un valor compulsivo y proporcional: 
uno frente a todos los demás. No hay más remedio, aun con toda la razón del mundo, 
para que eso pueda funcionar de alguna manera es necesario que se diga, sí señor. Eso 
no se discute y se hace lo que dice el bloque. 

Sr. Lastiri. - ¿Me permite, General? Inclusive aparte de la posición del bloque, esto se 
ha discutido en las comisiones respectivas, que además están integradas con diputados 
de las distintas fracciones políticas de la mayoría de nuestro Movimiento. 

Cada legislador tiene el derecho de integrarse a esas comisiones y prestar su 
colaboración. 

Algunos diputados lo han hecho así y han cumplido con su deber. La preocupación de 
cada legislador, aunque no pertenezca a la comisión respectiva, es concurrir a ella para 
exponer sus inquietudes hasta el momento en que sale de la comisión. 

Sr. Presidente - Ya conozco el procedimiento. 

Sr. Diputado. - Nosotros, un poco como soldados del movimiento y de usted que es el 
conductor de ese gran movimiento nacional en la Argentina, le queremos señalar que 
nuestra entrevista la hicimos en carácter de militantes peronistas. (Como una vez le dijo 
el General a un periodista de la Tendencia que decía ser Peronista: “hombre lo 
disimula muy bien…”). Era fundamental escucharle a usted acerca de lo que realmente 
pensaba en torno a ese problema, el cual nosotros no cuestionamos globalmente sino en 
algunos de sus aspectos. 

Lo que queremos es señalarle y ratificarle, con toda la fuerza que tenemos, que estamos 
totalmente junto a usted como integrantes del movimiento peronista y junto al pueblo. 

En ese sentido, somos disciplinados en nuestro Movimiento. Fuimos, somos y seremos 
disciplinados, hasta la muerte. 

Queremos agradecerle con todo corazón esta entrevista, y estamos muy contentos de 
estar con usted, de verlo y de escucharlo. Ese ha sido uno de los objetivos que tuvimos 
para venir a verlo (haber visto una foto del General, o escucharlo en una de sus tantas 
cintas, hubiese tenido el mismo fin y hubiere sido menos irritante). 
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Sr. Presidente - Muy bien, muchas gracias. (En el fuero íntimo del General, otras 
habrán sido sus palabras…). 

Si bien los diputados dijeron permanecer “leales hasta la muerte”, lo cierto es que al día 
siguiente ocho de los quince diputados renunciaron al Movimiento Nacional 
Justicialista, plasmaron su deslealtad y en la realidad “no se murió nadie”: Armando 
Croatto y Carlos Kunkel (de la provincia de Buenos Aires); Roberto Vidaña (de 
Córdoba), Rodolfo Vittar, (de Tucumán), Santiago Díaz Ortiz y Diego Muñiz Barreto 
(ambos de Capital Federal), Jorge Glellel, (de San Luis); Aníbal Iturrieta, (de 
Misiones). Los restantes siete fundaron la llamada “JP Lealtad” y en los hechos 
continuaron con la tarea del sabotaje interno: (Julio Mera Figueroa, Nicolás Giménez, 
Enrique Svrsek, Nilda Garré, Juana Romero, y Juan Manuel Ramírez figuran en esa 
segunda lista), quienes se unieron (según me relató el ex Diputado Nacional y ex 
abogado defensor de María Estela de Perón, Dr. Juan Gabriel Labaké en un intercambio 
de mails en el que le consulté por uno de los diputados secesionistas), junto con Julio 
Bárbaro, Osella Muñoz, Luis Rubeo y Ricardo de Luca del Partido Justicialista, Carlos 
Auyero y Jorge Gualco del Partido Popular Cristiano, y los tres quinta columnas que las 
FF.AA. lograron “colar” entre el oficialismo (Eduardo Farías por el Ejército, Luis 
Sobrino Aranda por la Marina y Carlos Palacios Deheza por la Aeronáutica), formando 
el llamado “Grupo de Trabajo” un grupo de treinta y cuatro diputados, que como 
testimonia el testigo privilegiado de estos acontecimientos Dr. Juan Labaké, “dejaron 
intencionalmente sin quórum desde octubre de 1975 al oficialismo”. Continuó el Dr. 
Labaké: “Esa parálisis legislativa (no pudimos aprobar el presupuesto de 1976, por 
ejemplo) fue usada por las FF.AA para aducir que había vacío de poder y dar el golpe 
del 24-03-76. No hay duda posible: los extremos se tocan… y se ayudan, y bajo la capa 
de ser un purista duro, a veces se oculta el rostro de un provocador, consciente o 
inconsciente.” 

 

Otra perlita distractiva… 
Sir “Charles” Kunkel, uno de los monto diputados 
que en 1974 renunciaron previamente a combatir 
a Perón por el proyecto oficialista de la ley 
antiterrorista y contra las asociaciones ilícitas, en 
2007 junto con otros acólitos de “La Patria 
Socialista”, votaron y sancionaron raudamente la 
denominada “Ley Bush”, una ley de 
antiterrorismo promovida por el Departamento 
de Estado de Estados Unidos, a través del 

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 
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Queda demostrado, a qué intereses servían en verdad e inconfesablemente en la década 
del ’70, con solo analizar los intereses a los que sirven ahora ya ostensiblemente y con 
desparpajo… También votaron a favor en dicha oportunidad, Remo Carlotto (hijo de 
Estela Barnes), Edgardo Depetri (del Frente Transversal), Gdansky y Plaini (“diputados 
sindicalistas”), el “socialista” Jorge Rivas, Carlos Heller (el banquero stalinista), y 
Wado De Pedro (de “La Cámpora e hijo de desaparecidos). Ellos, y demás diputados 
kirchneristas, votaron a favor de esta ley del imperialismo norteamericano, en cuya 
sede en tiempo contemporáneo, también llegaron a tocar la campanita en Walt 
Street. Pobre gente… capaz lo entendieron al revés a lo “Chapulín Colorado” a la hora 
de recitar refranes…: “Yanquis y Marxistas, ¡Ni Peronistas!”. 

 

Más papistas que el Papa… Los mitos montoneros 
La izquierda, invertía más tiempo en andar explicando por qué no eran infiltrados, que 
en actuar en pro del Movimiento Nacional. Por las reglas de la “contrainsurgencia”, 
aprendieron bien de Gramci y se abocaron a justificarse pretendiendo proclamarse más 
Peronistas que Perón. Los discursos rayaban lo ridículo: hablaban en sus publicaciones 
como “El Descamisado”, de los “dieciocho años de lucha”, una caterva de mocosos de 
la misma edad, que ese tiempo de contiendas esgrimido. El tipo de resistencia de estos 
“imberbes” (al decir de Perón), no era justa apriorísticamente, “resistencia Peronista”, 
sino que tal vez hacía alusión a resistir un archivo. Es que los marxistas en sus 
comienzos no hablaban de burocracia sindical, porque ellos eran la “burocracia” hasta 
que Perón desde la Secretaría de Trabajo los erradicó de la ratería estatal. El 
comunismo, sabido es, estuvo con Braden en 1945 e integró la “Unión Democrática”; 
en 1949 votaba en contra de la reforma constituyente, fueron a la procesión política 
disfrazada de religiosa en 1954, celebraron la caída de Perón, ocuparon cargos 
gubernamentales, sindicatos y universidades, con Isaac Rojas, y su monigote 
Aramburu.  

Por otra parte, la izquierda hablaba de “la burocracia sindical”, pero nada decían de la 
“burocracia estudiantil y universitaria”, que desde la infame y anárquica administración 
de Puiggrós, marxista confeso, comenzaron todos los “tendenciosos” a hacerse 
económicamente ricos y a despilfarrar ese dinero por enseñar filosofías de vida, cuyas 
directrices no demostraban ser ejemplos en las conductas y vidas propias. Esos 
catedráticos que pretendían enseñar desde el “haz lo que yo digo, pero no lo que yo 
hago”, nunca fueron jamás acusados de “burócratas” de ninguna índole. 

En cuanto a cuestiones reivindicativas, una de las obras de las que más se honraba la 
izquierda, era “Operación Masacre” del confeso anti peronista Rodolfo Walsh (veremos 
más adelante por qué confeso), pero la contradicción ideológica era que justamente los 
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fusilados eran militares, anti marxistas y anti liberales, y fueron los socialistas quienes 
dijeron cuando se aplicó ley marcial contra ellos: “se acabó la leche de clemencia”. 

Un dirigente Peronista hacia noviembre de 1973 (omitimos el nombre para no tener 
colgados ningún sambenito, puesto que lo que vale es la idea en este caso), hablaba de 
“los intelectuales tuertos”. Y la moraleja no era irreal: cuando hacia 1973, se era 
“intelectual” por la izquierda, se admiraba a Cortázar, que vivía en francés, que 
pensaba en francés, y que servía al marxismo de salón firmando solicitadas 
intelectualoides. Y decían ser rosistas, cuando en realidad eran más afines en la praxis, 
a la unitaria generación de 1837. 

Cuando se era “intelectual” por la derecha, se admiraba a Borges, que vivía en inglés, 
que pensaba en inglés y que servía al colonialismo pedagógico dando conferencias en 
la “cultural británica”. 

Tuerto de izquierda o tuerto de derecha, el intelectual de riguroso anteojo o barba era 
un enemigo embozado que atacaba constantemente al pueblo publicando mamotretos 
escritos en un secreto idioma que solo entendían, los “entendidos”. La realidad, cosa 
que hasta el día de hoy acaece, es que nadie hablaba al pueblo con la claridad meridiana 
de José Hernández, que puede llegar tanto a un gaucho “bárbaro” como a un niño 
educado en Oxford. Lo cierto es que el Martín Fierro era cultura popular, lo demás eran 
mentiras de izquierda o derecha. 

Por otra parte una de las justificaciones izquierdistas, eran que “la violencia de arriba 
generaba la violencia de abajo”. Lo cierto era que arribado el gobierno constitucional, 
no aclaraban si Perón era “violencia de arriba”, máxime en épocas donde los propios ex 
Montoneros, reconocen que no funcionaba aun ninguna supuesta “Triple A”. Por ende, 
la realidad era que no había violencia de arriba, ni violencia de abajo, sino que había 
“violencia de afuera”, es decir, cuyos mandamases no eran “criollos” precisamente, 
como demostraremos más adelante. 

La estrategia de estos grupos de vanguardia y elitistas, puede vislumbrarse por ejemplo 
en un artículo aparecido en el Semanario “Marcha” de Montevideo, publicado el 30 de 
junio de 1973, por David Viñas quien decía en él: “Del Partido Comunista se 
escindieron poco después, su mejor núcleo de intelectuales jóvenes (Portantiero, Aricó, 
Gelman, Del Barco), y grupos estudiantiles, dando lugar a la vanguardia 
revolucionaria, la editorial ‘Pasado y Presente’, y el Ejército Revolucionario del 
Pueblo. Poco antes una encubierta tendencia Trotskista, había intentado aplicar el 
‘entrismo’ en el Peronismo, y una vez liquidada esa experiencia se formó el Partido 
Revolucionario de los Trabajadores, cuyo dirigente más importante era Santucho. 
Finalmente de la izquierda frondicista nació el MNL.” 
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Con esta “confesión”, una vez más se pone al descubierto los planes castristas de lograr 
un entrismo en el Peronismo cosa que el propio genuino Jefe del Comando Superior 
logró muy sabia e inteligentemente desbaratar. Al ver cómo Montoneros se fusiona con 
FAR, de neto corte marxista y luego con el ERP, no queda otra conclusión que denotar 
que fracasados los intentos pioneros de copamiento del Movimiento Nacional, 
terminarían finiquitados en quedar al descubierto de quiénes eran los verdaderos 
“traidores”, a pesar de que hubieren intentado presentar al General como el Judas que 
los “abandonó”. 

Perón cuando decía “conocerlos naranjo”, no lo decía por soberbia intelectual: el 
General había viajado a París y pudo descubrir cómo desde allí, se operaba el centro 
sinárquico en donde se irradiaba el terrorismo subversivo en todo el mundo. 
Casualmente la misma ciudad donde Massera haría su centro de operaciones y 
negociaría con unos cuantos millones de dólares con Firmenich… a este último se ve 
que le gustaba tanto el “rojo” como los “verdes”… y de la combinación de los colores 
rojo y verde, resulta el color marrón fecalidad. Casualidades cromáticas.  

En consonancia con ello, el ERP en 1971 se adhirió por intermedio del Partido 
Revolucionario de los Trabajadores, a la IV Internacional representado por la Liga 
Comunista dirigida por Alain Krivine. Esta liga de sinarcas cuenta con el apoyo de 
Ernest Mandel, jefe de la sección belga de la IV internacional y ex secretario de la CGT 
de Bélgica. Tanto Mandel como Krivine estaban simultáneamente conectados con la 
OSPAAAL (Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América 
Latina), con sede en La Habana, cuya principal misión es la exportación recíproca de 
guerrilleros.  

Otro de los discursos de “la zurda”, era acusar al Peronismo como organización 
“fascista” (cosa que hasta el día de hoy la izquierda no escamotea de manifestar). Lo 
cierto, es que una década antes a que los Montoneros acusen de fascista a Perón, 
quienes defendían a Rosas también recibían el apelativo de fascistas. Dos décadas 
antes, el que defendía a Perón también era acusado de “fachistas”, como así también 
tres décadas antes, a aquellos quienes optaban por la neutralidad en la guerra mundial. 
Hacia 1973-1976; muchos cambiándose el traje, y diciéndose ahora “anti yanquis”, 
“rosistas y Peronistas”, esos mismos seguían casualmente utilizando el mismo término 
para referirse a sus opositores ideológicos. Asimismo, los mismos calificativos 
despectivos que en su momento vertían contra Eva Perón, ahora los “tendenciosos” 
volvían a esgrimirlas repetitivamente contra María Estela de Perón. Distintas, épocas, 
distintos gorilas, los mismos términos, iguales de gorilas… Otra prueba más, de que los 
hijos de los gorilas, no distaban mucho ideológicamente de sus progenitores también 
cuasi orangutanes. Es decir, que en realidad, eran anti peronistas infiltrados. Cierto 
dirigente Peronista de la Juventud Sindical, se preguntaba quien financiaba los miles de 
pasquines, publicaciones, y armamentos que la izquierda poseía. Máxime porque 
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muchos de esos jóvenes (que dicho sea de paso jamás utilizaron el término muchachos, 
porque se ve que la marchita los vinculaba directamente como “Peronistas” y de eso en 
su inconsciente, renegaban), no trabajaban y recurrían al bolsillo de sus gorilas padres 
para hacer la “revolución”. La inquietud no era menor. Ulteriormente la 
responderemos, no para dejarlos con la intriga, sino por razones de orden en la 
exposición.  

Lo cierto es que misteriosamente toda la prensa, principalmente la de Sir. Camarada 
Jacobo Timerman, estaba avocada a la propaganda “tendenciosa”. Con fines de 
“rejunte”, hacia 1973 montoneros inició una acción de supuestas intervenciones 
humanitaristas en villas y sectores pobres. Un pasquín sindical titulado “Basta de verso 
Tendencio”, decía al respecto y con excelente tino: “hace un tiempo que grupos 
internos al Movimiento Peronista, utilizan técnicas, métodos y formas de acción que 
son extraños al estilo Justicialista. Así por ejemplo todos recordamos a los muchachos 
de la juventud comunista, cuando hablan de ‘las luchas populares’ como si les fueran 
propias. O a los Demócratas Progresistas que se refieren al ‘cambio de estructuras’, 
como si ellos no estuviesen comprometidos con esas estructuras hasta el caracú con 
esas decadentes estructuras. A fuerza de machacar logran convencer al menos avisado 
que toma como cierta estas mentiras. Es que el paquete viene envuelto como para 
regalo. Tiene todas las formas de ser algo aparentemente serio y es una acción 
psicológica propia de los gorilas que siempre contaron con la ayuda del aparato 
publicitario de la prensa. Ahora son los recién llegados al Peronismo, los que se han 
encaramado del aparato de reconocida prensa gorila para que les inflen sus acciones. 
“¿Con qué intenciones? Vaya uno a saber… la técnica es sencilla. Juntamos unos 
veinte muchachos y chicas y les colocamos la vincha montonera, les damos un bombo 
de grandes dimensiones y los acompañamos con un camión parlante. Así llegamos a 
una villa y planificamos un trabajo. Vendrán luego los obreros municipales y los 
vecinos que serán los que harán ese trabajo. Cuando la obra esté lista llamaremos a 
los diarios, a los noticieros, y diremos que esa es la obra de los compañeros de ‘la 
tendencia’. Lo que no diremos es que el trabajo lo hicieron los obreros, los materiales 
los puso el Ministerio de Bienestar Social, o que por ejemplo la instalación de los 
nuevos dispensarios de Zona Sur, se realizó porque la compañera Isabelita, se ocupa 
de las necesidades de los humildes. 

“Eso sí; cuando esté listo, cuando la estructura de asistencia social del estado 
Peronista, haya invertido todos sus esfuerzos, nosotros vamos y pintamos de blanco 
todos los arbolitos, los contamos y hacemos una estadística, cosa que el asunto tenga 
visos científicos.  

“En realidad y lamentablemente por cierto, esta ayuda tiene todos los ingredientes de 
la limosna, que lastima al que recibe y tranquiliza la conciencia de quien da. Algo así, 
como los ‘té canasta’ de las gordas oligarcas pero con las vinchas montoneras. Y con 
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gran despliegue periodístico cosa que el asunto tenga trascendencia. (…) Acaso el 
minero, el campesino, el obrero, el constructor, no trabaja toda su vida en la 
construcción de nuestra Patria, sin necesidad de la vincha montonera, del bombo, de 
la ‘V’, sin periodistas que se preocupan por sacarle comunicados en los diarios, y todo 
el camelo. 

“Y eso si que la yugan fiero, porque trabajan todos los días, no solamente los sábados 
porque a la noche tenemos que salir con la mina. Esos sí que son auténticos soldados 
de la reconstrucción. Basta de verso ‘Tendencio’, si querés ayudar, hacelo como 
siempre lo hicimos los Peronistas de verdad, con humildad y sacrificio, gracias al cual 
te hicimos un movimiento fuerte y poderoso que hizo a Perón presidente. Sin 
alharacas. Porque los Peronistas somos así.” 

Con esto, el pasquín quería poner énfasis, en las prácticas extrañas de estos grupos en 
relación a lo consuetudinariamente fáctico dentro del Justicialismo. En definitiva, se 
ponía al descubierto el origen anti Peronista de estos grupos, en consonancia con la 
estrategia del entrismo. Esta estrategia, deja de ser paranoia si nos ponemos a analizar 
algunos comportamientos “extraños” para hilarlos: el diario “La Nación”, del 19 de 
diciembre de 1973, publicaba una noticia que parecía chiste: Ernesto Giudici (un 
comunista que antes de 1945 escribía libros en el que decía cómo el país debía liberarse 
del “coloniaje”, políticas que luego llevaría a cabo Juan Perón, pero que 
misteriosamente Giudici combatiría con una contingencia discursiva notoria), 
renunciaba al Partido Comunista. En su renuncia, proponía prácticamente formar una 
“nueva fuerza revolucionaria de izquierda, sin importar la procedencia de los futuros 
adeptos”. Lo extraño, es que hasta ese momento toda su vida había manifestado su 
aversión al Peronismo, e intempestivamente parece haberse “arrepentido” y cambiado 
sus tácticas. Si somos racionales, esta disposición obedecía seguramente a órdenes “de 
arriba”. Pero otro dato pintoresco, es que si aplicamos el “dime con quién andas” de 
Giudici (los Montoneros Quieto y Firmenich), podemos decir “quienes eran” estos 
últimos en verdad… Fue tan alevoso el proceder de Giudici, que en el propio periódico 
citado, se narra que el PC rechazó a priori la renuncia de su dirigente, en tanto esta 
estaba “notoriamente infundada”, y porque “se manifiestan supuestas discrepancias que 
nunca el claudicante había trasladado al partido”. Con esto se demuestra también, la 
espontaneidad de Giudici en su decisión, cosa que el propio partido dejó testimoniado 
para la historia… 

Otro tragicómico hecho acaeció hacia comienzos de 1974, después de que Perón 
enfrentara públicamente a través de la televisión, a los diputados de “la Tendencia”. Se 
determinó una reunión General en Olivos en las cuales el sector montoneril se excusó 
de participar por “no tener garantías”. No se sabe qué tipo de garantías buscaban, 
aunque todo hace pensar que temían que el General les dé a todos alguna patada en 
algún lugar indecoroso. Fue así, que después de quedar expuesta una vez más su 
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confrontación con el General Perón, estos optaron por participar bajo condición de 
discutir cuestiones tácticas y estratégicas del Movimiento, pero no sobre cuestiones 
ideológicas. Esto excedió el colmo del ridículo, en pretender condicionar al líder del 
Movimiento Nacional sobre lo que tenía que hablar y qué omitir. Muy evidentemente, 
los de “la Tendencia”, tenían miedo de ser incapaces de demostrarle al líder por qué 
Ghioldi habría tenido razón… ¿Comedia, tragedia o novela? 

El 2 de mayo de 1974, un día después a que el General Perón expulsó a los 
“tendenciosos”, el dirigente peronista Enrique Gerez publicaba un pasquín sindical 
signado en “La Matanza”, en el que respondía los improperios de los “ofendidos” 
expulsados de la Plaza de Mayo, quienes se jactaron (como hasta el día de hoy lo han 
hecho), como traicionados: 

“El partido político Montoneros, una original variante gorila de los comandos civiles 
de 1955, no se cansan de cuestionar a Perón, al pueblo y a la Patria misma, si les 
viene a cuento. Ahora resulta que les molesta que Perón los trate de infiltrados. Ellos 
sabotean con cuanto tienen y pueden, al gobierno del pueblo, escupen sus estandartes, 
desprecian sus insignias y matan a sus dirigentes queriendo que se los llame 
‘peronistas’. Estos discípulos de Rojas, infradotados política y humanamente que 
pintarrajean las paredes de Buenos Aires diciendo de Quieto que es Peronista, no se 
dan cuenta que si Quieto fuera Peronista el pueblo lo sabría y ellos no tendrían 
necesidad de enterarse por las paredes. El pueblo sabe que él único Peronista que no 
necesita aclarar su origen es Perón. Porque de ser cierto que el ‘grone’ Quieto es 
Peronista, Perón que lo acusa de infiltrado, sería gorila. Y afirmar esto no es 
temerario, sino altamente idiota. Si Evita viviera, a estos farabutes universitarios 
falsificadores y estafadores profesionales, los sacaría a patadas, no del movimiento 
sino del país. Sobre esto no hay dudas. Ni Quieto es Peronista, ni los Montoneros 
pueden pretender con soberbia superar la genial conducción de nuestro Caudillo. Pues 
resultan tan ridículos, como si Rojas, haciendo gala de sus medallas saliera a 
pintarrajear paredes del barrio norte presumiéndose ‘Peronista’.” 

 

Documento Anexo III 

Rodolfo Walsh: el gorilaje en naturaleza pura… 
Nota: En el Caso Satanowsky y publicado en revista Mayoría, N°- 77, segunda serie, 
29-9-1958, Walsh, hace confesiones que lejos de ser un mártir peronista, demuestran se 
un execrable gorila que la historia ha pretendido afeitar. Pero los pelos crecen solos… 

Dice la misma: 
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Para defender al indefendible general Cuaranta, el señor Cantabrof-Cantagros deduce 
mi “adhesión al régimen derrocado”. Esta treta de canallita causa risa.  

CATEGÓRICAMENTE DESAFÍO AL SEÑOR CANTABROF, A ‘PANORAMA’, A 
CUALQUIERA, A QUE PRODUZCAN UNA SOLA MUESTRA DE ADHESIÓN DADA 
POR MÍ AL PERONISMO. Pueden buscar un siglo, y no la encontrarán, simplemente 
porque esa adhesión nunca ha existido. Hace diez años que estoy en el periodismo, y ni 
en la época de Perón, ni en la de Aramburu, colaboré en un solo órgano de las 
sucesivas cadenas. Nunca escribí una sola línea firmada o anónima en favor del 
Peronismo. Nunca estuve afiliado a ese partido, ni siquiera a sindicato alguno. Me 
gustaría saber cuántos son los periodistas en actividad, inclusive los de Panorama, que 
pueden decir lo mismo.”  

“No he sido yo por cierto, quien se abrazó con Espejo en Puerto Belgrano. Ni soy yo 
quien aparece con uniforme de general o de almirante fingiendo dolor ante el cadáver 
de Evita. Ni soy yo quien negoció el automóvil Mercury motor N° 54 ME 62937 M 
(¿recuerda, doctor Pirán Basualdo?). Ni he sido yo el juez que se tragó en silencio el 
juicio político a la Suprema Corte. Ni he sido yo administrador de los Ferrocarriles del 
Estado, ni agregado militar en México o en Río de Janeiro, ni edecán naval de Perón 
en Chile (…)”  

“¿Dónde está, dónde consta mi adhesión al régimen depuesto?”  

“Búsquenla: hay premio para el que la encuentre. Lo que me asombra es que haya 
algún miserable que crea que si yo fuese peronista, tendría miedo en decirlo.”  

“Lo que yo pensaba y pienso del Peronismo está dicho con todas sus letras en el 
mismo libro (Operación Masacre, editorial Sigla, 1957) donde documenté y probé una 
de las mayores atrocidades de nuestra historia, perpetrada por la Revolución 
Libertadora. “Suspicacias que preveo -dije en el prólogo- me obligan a declarar que 
no soy peronista, no lo he sido ni tengo intención de serlo. Si lo fuese, lo diría. No creo 
que ello comprometiese más mi comodidad o mi tranquilidad personal que esta 
publicación” (pág. 15). E insistí en el epílogo: “Puedo, sin remordimiento, repetir que 
he sido partidario del estallido de septiembre de 1955. No sólo por apremiantes 
motivos de afecto familiar -que los había-, sino que abrigué la certeza de que acababa 
de derrocarse un sistema que burlaba las libertades civiles, que negaba el derecho de 
expresión, que fomentaba la obsecuencia por un lado y el desborde por el otro. Y no 
tengo corta memoria: lo que entonces pensé, equivocado o no, sigo pensándolo” 
(pág.143).”  
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“Lo que no comprendo bien es que se pretenda obligarnos a optar entre la barbarie 
peronista y la barbarie revolucionaria. Entre los asesinos de Ingalinella y los asesinos 
de Satanowsky. Entre los hermanos Cardozo y el general Cuaranta.”  

 

El mito del “Federalismo Montonero” 
Las agrupaciones izquierdistas con ánimos de “calar” aun más ocultando inconfesables 
intenciones, una vez más integraban la permanente la contradicción ideológica, puesto 
que estos grupos no demostraban nada nacional, ni siquiera en sus propias vestimentas: 

Boina (Procedencia: España, Países Bajos) 

Estrella (Procedencia: Rusia) 

Melena (Procedencia: Europa-hippie) 

Lentes Beat: (Procedencia: Inglaterra) 

Barba: (Procedencia: Cuba) 

Campera: (Procedencia: Canadá) 

Libros: (Procedencia: Brasil, China, Francia, resto del mundo no argentino) 

Metra: (Procedencia: Checoslovaquia) 

Dólares en Bolsillo: (Procedencia: USA) 

Pantalones Unisex: (Procedencia: Oxford, Inglaterra) 

Borceguíes: (Procedencia: Italia) 
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Cuando para el marxismo no hay Dios ni Patria, estos grupos esgrimían tomar banderas 
patrióticas como filosofía de norte. Pero nada podía ser más irreal y las contradicciones 
ideológicas no eran ni de Perón ni del Peronismo, sino que fueron solo de ellos. Los 
Montoneros dijeron izar la bandera San Martín – Rosas – Perón, pero así como nunca 
leyeron a Evita, menos leyeron a esta patriótica tríada de próceres.  

Opinaba Don José de San Martín en misiva al Exmo. Sr. Presidente General Don 
Ramón Castilla, signada en Boulogne – Sur – Mer, el 11 de septiembre de 1848: 

“El transcurso del tiempo, que parecía deben mejorar la situación de la Francia 
después de la revolución de febrero, no ha producido ningún cambio, y continúa la 
misma o peor, tanto por los sucesos del 15 de mayo y los de junio, como por la ninguna 
confianza que inspiran en general los hombres que en la actualidad se hallan al frente 
de la administración. Las máximas de odio, infiltradas por los demagogos a la clase 
trabajadora contra los que poseen; los diferentes y poderosos partidos en que está 
dividida la nación, la incertidumbre de una guerra general (…); la paralización de la 
industria, el aumento de gastos para un ejército de quinientos cincuenta mil hombres, 
la disminución notable de las entradas, (…) la gran dificultad es alimentar, en medio 
de la paralización industrial; este porvenir inspira una gran desconfianza 
principalmente en París, donde todos los habitantes que tienen algo que perder desean 
ardientemente que el actual estado de sitio continúe, prefiriendo el gobierno del sable 
militar A CAER EN PODER DE LOS PARTIDOS SOCIALISTAS”. 

Curiosa aún cuando no extraña la feliz coincidencia con los conceptos que el Brigadier 
Juan Manuel de Rosas vertiera en una carta del 25 de septiembre de 1871 a doña Josefa 
Gómez en la cual decía:  

“Hablo de la Internacional comunista que se declaró atea, reunida en Londres, en Julio 
de 1869. Quiere la abolición de los cultos, la sustitución de la Fe por la ciencia y de la 
justicia divina por la justicia humana. La abolición del matrimonio. La Internacional, es 
una sociedad de guerra y de odios, que tiene por base el ateísmo y el comunismo. En 
cuanto a sus reglas de conducta, son la negación de todos los principios sobre los que 
descansa la civilización”. 

Estos “matetes” ideológicos darían lugar a un nuevo mito en que estamos inmersos en 
estos días: 
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Mito: los falsos socialismos de Latinoamérica son 
filosóficamente Peronistas 
Según el payasezco Presidente de Venezuela Hugo Chávez, él es doctrinalmente 
peronista…  

Semejante barbaridad, solo cabe en la mente de aquella persona que dice ser peronista o 
radical, como si fuese un simple hincha de un club futbolístico, respondiendo a las 
pasiones más que al raciocinio y al discernimiento.  

Al principio hemos hablado de la unidad de concepción para dar lugar a la unidad de 
acción. Si Perón y el Peronismo, han tenido una inmutabilidad ideológica y una 
doctrina ortodoxamente inmutable, fue gracias al férreo fundamento filosófico que 
poseen, líder, movimiento y partido (hablamos de los genuinos claro está). 

Así tenemos obras cumbres como Comunidad Organizada, Doctrina Peronista, 
Constitución Nacional de 1949, Veinte Verdades, etcétera, ninguna incompatibles entre 
sí. 

Ahora si hay algo que no posee Chávez es filosofía, concepción y acción homogénea. 

Chávez dice ser marxista bolivariano. Este hombre vergonzoso para cualquier nación 
que lo tenga como mandatario ¿habrá leído alguna vez a Marx y a Bolívar? Marx llamó 
a Bolívar, el ser más canalla, traidor y cobarde de los últimos tiempos.158 Por otro lado, 
si consideramos que Chávez es Marxista Bolivariano, nos damos cuenta a priori y de 
por sí, que el presidente venezolano no responde a ningún modelo nacional ni popular, 
pues tanto Marx como Simón Bolívar eran agentes del Poder Usurero Mundial 
Bancario y Sinárquico. 

Inclusive de la misma carta de Marx se desprende que Bolívar era un agente al servicio 
de Albión.  

El proyecto del General Perón responde al proyecto de liberación san martiniana, y el 
de Chávez al bolivariano. Digo esto porque el proyecto continental emancipador de San 
Martín, es claramente incompatible con el de Bolívar (uno genuinamente patriótico, el 
otro cipayo y colonizador). 

Ello se denota en la carta de “La Fond” de San Martín a Bolívar, escrita en Lima el 
29/08/1822, donde nuestro Padre de la Patria, le recrimina que Bolívar desea una guerra 
periódica y larga, lo que es perjudicial para los intereses de América, dado que morirán 
más hermanos que los que realmente deben morir. San Martín le solicitaba a Bolívar 
auxilio mediante el envío de tropas y a cambio el General argentino se comprometía a 
sumirse bajo las órdenes de aquel. No obstante, caprichosamente, Bolívar creyendo el 
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pedido innecesario se niega al envío de dichas milicias, describiendo un falso panorama 
sobre las tropas realistas. Así es que seguramente San Martín, se dará cuenta que 
Bolívar respondía a los intereses del invasor inglés Sir William Whithelocke, quien 
derrotado en Buenos Aires en 1806 y 1807, proponía una invasión gratuita, dividiendo 
a los americanos para gobernar, propugnando que nos matemos los unos a los otros y 
entre nosotros. El sentimiento de aversión de San Martín hacia Bolívar, se ve 
claramente en la misiva que el primero le mandara al General Miller, el 19/04/1827. 

Por ello el modelo Peronista responde a un paradigma propiamente San Martiniano, de 
genuina emancipación continental, y no al modelo bolivariano o de Miranda, los cuales 
buscaban la emancipación de nuestra Madre Patria, para la ulterior colonización inglesa 
en nuestro continente. 

De ahí en más los intereses de Albión quedaron claramente al descubierto, con las 
misiones diplomáticas de los ¿patriotas? quienes se dirigieron a las autoridades inglesas 
para pedir vergonzosamente la colonización nacional.  

Juan Perón con su proyecto del ABC (Argentina, Brasil y Chile), su “América Latina 
Ahora Nunca”, dejó sentada las bases de un continentalismo genuinamente soberano y 
americano, muy distinto a estas probetas de burundanga como ser el UNASUR. 
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CAPÍTULO VIII 

La fábula del estado Peronista terrorista 
De manera uniforme, venimos manifestando a lo largo de la presente obra, una serie de 
mitos los cuales argumentativamente venimos derribando. Pero analizar la cuestión del 
supuesto “terrorismo de estado” durante el periodo del tercer gobierno Peronista, 
excede del mero mito para pasar a ser una gran fábula; una impune fantasía que no 
resiste el más mínimo análisis. 

La historia del terrorismo de estado (cabe analizar que el estado de marras era 
constitucional, dato no superfluo), como dijimos en los capítulos al comienzo del 
presente libro, fue esgrimido tanto por los pro diestros, como por los pro siniestros, 
para justificar sus tropelías, crímenes y desmanes (ya sean contra personas inocentes, 
contra la propia democracia, la Constitución y la propia Patria). Como hemos visto, los 
sectores proclamados de “izquierda”, inventaron todos los ardides y engaños posibles 
para justificar su entrismo y sus ilegítimos procederes. Eso lo creo ya sobremanera 
tratado en esta obra, por lo que procuraremos no pecar de redundante. Como este sector 
ha acudido en tantísimas patrañas en menos de un lustro, la carga de la prueba de todo 
lo que puedan argumentar debe invertirse por las reglas del “hazte la fama y échate a 
reír” (en este caso a llorar), siendo tal vez propicias las moralejas del cuento de 
“Jaimito y el lobo feroz”. La posibilidad argumentativa que exteriorice el actuar 
subversivo de organizaciones terroristas, en el estado como tercero; por lo menos 
digamos que les ha sido propicio a un sector que siempre obró desde la 
“autovictimización”. Pues puede sonar descabellado o tal vez como calumnia de parte 
de quien les habla, pero a veces la supuesta “violencia” a los grupos armados 
clandestinos era autoprovocada, conforme lo confiesa con toda la honestidad que 
caracteriza a su ya citada obra, Amorín, quien entre otras cosas afirma: 

“La conducción de Montoneros alucinaba que la auto-victimización favorecía la 
imagen de la Organización, pues suponía que la opinión pública condenaría los 
supuestos atentados contra nosotros. Por ejemplo, ante un atentado anónimo contra un 
obrero o delegado de la Juventud Trabajadora Peronista (que era el brazo sindical de 
los Montoneros) en medio de un conflicto intersindical, la conducción creía que 
automáticamente la opinión pública señalaría como autores a los miembros de la 
burocracia sindical”.159  

Pero en los últimos años, tanto la derecha como la izquierda, siempre tan necesarias 
una de otra como dos tridentes de un mismo demonio que fueron y continúan siendo, 
imprevistamente idearon un término del que jamás nunca antes se había mencionado: 
“El Somatén”. Esto, sirvió para justificar como hemos mencionado, las enormidades 
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atroces tanto de los liberales como de los marxistas: una mano lavó la otra, y las dos 
embarraron la cara del Peronismo. 

El origen de este cuento for dummies, comenzó a ser referido por Miguel Bonasso, el 
mismo que en sus obras se refiere a Perón como un “ambicioso”, “envidioso receloso 
de Cámpora”, y como “viejo de mierd@”. En definitiva, un “amigo bárbaro” del 
General Perón. Bonasso relata (léase, divaga), en su obra, novela o lo que cuerno sea 
y/o se dé en llamar: 

“Gloria Bidegain visitó al General, junto con su padre Oscar, mientras éste era 
gobernador de la Provincia de Buenos Aires. En la charla de los Bidegain con Perón 
estuvieron presentes López Rega y su hija Norma, y algunos extraños que Gloria no 
conocía (…) Perón se volvió hacia don Oscar (Bidegain) y dijo algo extraño, que la 
jovencita (Gloria Bidegain) tardaría años en descifrar: ‘Lo que hace falta en la 
Argentina es un Somatén’. 

“Muchos años después, la hija de Bidegain creyó recordar que el Somatén había sido 
un cuerpo represivo no oficial, probablemente creado por Franco que había actuado 
después de la caída de la República Española. En realidad el Somatén es una 
institución armada de Cataluña que se remonta al siglo XI, fue reflotada en 1876 por 
el brigadier Joaquín Mola, y cobró un nuevo impulso en 1923, cuando el general 
Miguel Primo de Rivera, padre del creador de la falange, encabezó un golpe de 
estado.”160  

Bonasso termina poniéndole la Bruja Malvada al cuento: 

“La sombra de aquella charla se extendería sobre los cadáveres que la Alianza 
Anticomunista Argentina sembraría en los bosques de Ezeiza, alimentando una 
sospecha que Gloria no podría confesarse nunca: la idea de la Triple A no había 
nacido en la cabeza de López Rega, sino en la del propio Perón.”  

(O Gloria Bidegain fue a un psiquiatra que por hipnotismo le logró una reversión a su 
infancia, o volvió en el tiempo en el simpático automóvil de la película “Volver al 
futuro”, viajó al pasado, allí tomó nota de lo que era un “Somatén” y volvió al futuro a 
contárnoslo). 

Quien mejor desentraña el absurdo fue el Dr. Juan Gabriel Labaké, quien ante ello dijo 
en su serie de notas contemporáneas a los procesos judiciales contra su ex cliente - 
defendida María Estela de Perón, en 2007, tituladas: “Han convocado a los espíritus 
¿Sabrán conducirlos?”: 
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No hay que ser muy perspicaz para descubrir el truco de Bonasso, empeñado, como 
buen montonero resentido con el General, en denigrarlo y manchar su figura. 
Obsérvese que: 

1.- Gloria era casi una adolescente: tenía apenas 20 años y nada sabía de política, tal 
como el propio Bonasso lo informa poco antes de la parrafada transcripta. 

2. – La propuesta de crear un Somatén que, por lo visto, es la “proto Triple A”, la 
formula Perón nada menos que a Bidegain… uno de los dirigentes “de superficie” de 
los montoneros. 

3. – La jovencita Gloria retuvo en su memoria el nombre Somatén durante años 
(“tardó años en descifrar”, dice Bonasso), lo cual para una muchacha de esa edad e 
inexperta en política resulta bastante extraño, salvo que se tenga una memoria más 
que privilegiada. (No solo recordando el nombre sino también su significado).  

4.- La jovencita Gloria “creyó recordar (es decir, nada seguro) que el Somatén había 
sido un cuerpo represivo no oficial, probablemente (tampoco seguro) creado por 
Franco”. De modo que la memoria privilegiada de Gloria, que pudo retener durante 
años esa palabreja, no alcanza sin embargo para recordar si el Somatén era un cuerpo 
represivo y si lo había creado el dictador Franco. Pero el objetivo del calumniador de 
Perón estaba logrado: con esa frase ambigua deja la sospecha de que Perón se refería 
a la futura Triple A, y la llamaba crípticamente Somatén.  

5. - La malicia y el odio con que Bonasso escribe esta historia tiene su punto de mayor 
gravedad en esa frase final… “La sombra de aquella charla se extendería sobre los 
cadáveres…” Ahora resulta que la matanza de Ezeiza fue producto del crimen de uno 
solo de los bandos, y no una carnicería mutua. Y, para colmo de la leyenda, ese bando 
criminal era… la Triple A, por lo cual, el 20 de junio de 1973 cometió su primer 
horrendo crimen una organización que, según el propio montonero Bonasso, nació en 
diciembre del mismo año (es decir, seis meses después). 

El invento de Bonasso y los “John William Coockistas”, le venía al pelo al General 
Videla y sus acólitos a la hora de justificar las tropelías que ellos hicieron, con el 
argumento de haber sido “derechos y humanos”, continuadores de la política iniciada 
por el gobierno constitucional (cuyos funcionarios después, y paradójicamente, 
mantenían secuestrados, siendo el caso de la entonces Presidente Constitucional, 
durante seis años). En cada alegato, sea marxistoide o liberaloide, la culpa la tuvo 
Perón quien creó el “Somatén”. Si los libros emitieren sonidos, tanto a “El 
escarmiento” de Yofré, o “El presidente que no fue” de Bonasso, no duden que le 
hubieran anexado música siniestra para ambientar un poco la novela… 
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En el Somatén según Yofré, está documentado íntegramente el documento aprobado 
por el Movimiento Nacional Justicialista aquel 1º de octubre de 1973. Pero en ningún 
momento, el “inédito” documento que Yofré nos presenta, manda a asesinar a nadie, 
sino que muy por el contrario, reiteradas veces pone de manifiesto que la sanción más 
grave es la expulsión del Movimiento Nacional Justicialista (como normal y 
efectivamente acaeció). 

Una vez más, el Dr. Juan Labaké expuso en el año 2007, el absurdo y el ridículo de 
estas aseveraciones: 

“El señor Yofré, aventajado discípulo del señor Bonasso, comete algunas 
incongruencias tan groseras que no puedo pasar por alto. 

1.- Trata de hacernos creer que Perón, siendo general de la Nación, destacado 
estratega e historiador militar, reconocido como un hábil político con treinta años de 
experiencia en esa materia, cometió la chiquilinada (más parecida a una estupidez) de 
difundir un “Documento Reservado” (mejor dicho, reservadísimo, ultra-secreto y más 
que confidencial y comprometedor, según el propio Yofré) en una reunión 
multitudinaria: la plana mayor del PJ y del Movimiento, y todos los gobernadores y 
vice gobernadores. 

2.- Pero el más truculento de los absurdos de Yofré, como ya expresé, no es la multitud 
ante la cual él dice que se leyó el Documento, sino que jura que en esa muchedumbre 
estaban los cinco gobernadores que respondían de una u otra manera a Montoneros… 
a los cuales se ordenaba asesinar.  

3.- Remarco que, según este pseudo historiador, el Documento Reservado es del 01-10-
73, (“La Opinión” lo publicó al día siguiente). Pero resulta que Perón entre octubre 
de ese año y su muerte, ofreció más de una vez a los Montoneros reincorporarse al 
Movimiento y darles generosos espacios políticos. ¿Cómo se compagina ese ogro que 
pinta el “Tata”, con el Perón real, el casi paternal que invita a los hijos pródigos a 
volver al hogar común, incluso luego de que éstos insultaron a su propia esposa? 

Según Yofré: “El Acta Fundacional de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) es 
del 1º de octubre de 1973, seis días más tarde del asesinato de José Ignacio Rucci, 
Secretario General de la CGT, durante una reunión que presidió el propio General 
Perón como presidente electo de la Nación, y la presencia de Raúl Lastiri (presidente 
interino); los ministros del Interior, Benito LLambí y de Bienestar Social José López 
Rega; el Senador Nacional y Secretario General del PJ, José Martiarena; y los 
gobernadores, sin excluir a los cinco que estaban enrolados en la tendencia 
revolucionaria, y los vicegobernadores”. 

En esa reunión se habría leído:  
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“un Documento Reservado que fijaba directivas para terminar con el ‘entrismo’ de la 
izquierda”. 

Cabe destacar que en el documento citado, no se infiere en ningún momento que Perón 
mande asesinar a nadie, sino que las directivas tienden a evitar el “Entrismo” en el 
Movimiento y el reemplazo de la jefatura de Perón, por Firmenich. Además es de 
aclarar también, que las directivas no es un documento oficial del estado, en tanto son 
hechas por Perón como jefe del Movimiento Nacional Justicialista, y no como 
Presidente de la Nación, pues aun no había asumido. 

El timo de Yofré es tergiversar lo que el documento en verdad expresa, cabriolando las 
propias palabras del mismo, para hacer suponer que Perón mandó a liquidar 
Montoneros. 

El Dr. Juan Gabriel Labaké desenmascara las interpretaciones caprichosas de este 
fabulador: 

“Yofré asegura que la interpretación que él usa se la solicitó a un oficial retirado del 
Ejército, ‘especialista en cuestiones de inteligencia y estrategia’, pero no nos da su 
nombre. Ésa es una muy original forma de hacer historia, sin citar la fuente o 
reservándose el nombre de ella. Y tal prueba, en un personaje como el ‘Tata’, o resulta 
totalmente increíble o hay que atribuirla, una vez más, a ‘carne podrida’ entregada 
‘generosamente’ a Yofré por algún servicio de Inteligencia Militar, de los cuales este 
‘historiador’ parece sugestivamente muy amigo. Aún así, veamos lo que dice el 
‘especialista’ consultado por Yofré:  

a) Donde el Documento (de muy dudosa existencia) afirma, 

“…la agresión de los grupos marxistas-terroristas en forma sistemática importa una 
guerra desencadenada contra nuestra organización y dirigentes… y tilda a los 
montoneros de enemigos… 

el “especialista” asegura que debe interpretarse que Perón está ya justificando su 
matanza. 

b) Donde el Documento dice, 

“Ese estado de guerra… no puede ser eludido y nos obliga… a atacar al enemigo en 
todos sus frentes y con la mayor decisión…” 

El “especialista” decide interpretar que Perón está preparando el terreno para justificar 
la matanza de montoneros. 

c) Donde el supuesto Documento anuncia que, 
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“Se organizará un sistema de inteligencia al servicio de esta lucha”,  

El “especialista” dice que el General está creando “estructuras de Inteligencia 
paralelas a las institucionales del país.” 

Pero se olvida que Perón no habla como presidente, ni trata de formar una SIDE 
privada, sino que dispone que en su Movimiento se haga la lógica y necesaria 
inteligencia sobre el movimiento de agentes provocadores. Si el “especialista” es 
realmente especialista en estos temas, sabrá mejor que todos nosotros que en cualquier 
organización (política, sindical, empresarial, deportiva, social, barrial) sus directivos 
tienen la obligación de averiguar si hay provocadores para evitar el daño que podrían 
ocasionar. Si la comisión directiva de un equipo de fútbol no investiga (es decir, no 
hace “inteligencia”) a los “barrabrava” que perturban el desarrollo de los partidos, está 
faltando a su deber.  

d) Donde recomienda,  

“Utilizar todos los medios que se consideren eficientes en cada lugar y oportunidad…”  

El “especialista” deduce que Perón está hablando de matarlos… 

e) Donde el Documento ordena, 

“Los compañeros peronistas en los gobiernos nacional, provincial o municipales 
deberán participar en la lucha, haciendo actuar a todos los elementos de que dispone 
el Estado para impedir los planes del enemigo y para reprimirlo con todo rigor”, 

El “especialista” interpreta que: “Eso puede ser considerado como un antecedente 
documental de los decretos que dos años más tarde involucraron a las FF.AA. en la 
lucha contra el terrorismo”. 

He ahí un original y nada tímido intento de justificar las matanzas de la dictadura 
militar: ¡los procesistas, según el “especialista” de Yofré, habrían matado y torturado 
porque Perón se los ordenó ya en octubre de 1973…!  

Obsérvese que el supuesto Documento indica a “los compañeros peronistas” que 
“hagan actuar a todos los elementos de que dispone el Estado”, y el estado, lo sepan o 
no Yofré y el “especialista”, sólo disponía de elementos que estaban dentro de la ley, 
porque nuestro Estado era un Estado de Derecho, y no una dictadura o gobierno “de 
facto” como el que al parecer defienden ambos “pseudos”: historiador y especialista.161  
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Como corolario, citamos las acusaciones de la periodista del Erpiano diario “El 
Mundo”, Ana Guzzetti, quien hacia febrero de 1974, en conferencia de prensa, increpó 
a Perón conjugando acusaciones con términos como: “escalada fascista”, “grupos 
parapoliciales”, y otras yerbas (igualmente alucinantes). Perón para no caer en su juego, 
aprovechó la oportunidad para ejemplificar la situación existente: 

“Esos son asuntos policiales que son provocados por la ultraizquierda que son ustedes 
y la ultraderecha que son los otros. De manera que arréglense entre ustedes. La 
policía procederá al igual que la justicia. Indudablemente que el Poder Ejecutivo lo 
único que puede hacer es detenerlos a ustedes y entregarlos a la justicia. A ustedes y a 
los otros. Lo que nosotros queremos es paz. Y lo que ustedes no quieren es paz.” 

El General sobre el pucho, como quien dice, dio inmediatamente instrucciones para que 
el Ministerio de Justicia abra el sumario de acusaciones de la periodista Guzzetti, quien 
al afirmar tener pruebas de sus acusaciones, fue invitada (impuesta) a que las presentare 
a la justicia. De lo contrario, conociendo la existencia de tamaños delitos y no 
denunciándolos, sería una encubridora.  

Guzzetti no tardó ni setenta y dos horas en “irse al mazo”. En conferencia de prensa 
ofrecida en la Asociación de Periodistas de Buenos Aires (columna vertebral de la 
intersindical marxista), la periodista lloriqueó que ella solo había formulado ‘una 
pregunta que me fue encargada por la jefatura del diario’ y que solamente era una 
asalariada de “El Mundo”. 

Es decir, que desanduvo el camino, intentando deslindar responsabilidades ya 
contraídas, porque lo que aclara ulteriormente debió hacerlo en la primera oportunidad. 
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En el colmo de las acusaciones, apareció en la escena el vandorista Dardo Cabo (fue 
guarda espaldas del sindicalista muerto), quien mediante las páginas de “El 
Descamisado”, había condenado lo que también fue parte de su pasado como activista: 
los grupos parapoliciales y el ‘matonaje’. Dijo: “y aún si por ahí nos animamos a decir 
que los grupos parapoliciales son los responsables de los atentados, nos mandan a la 
justicia como procesados”.  

Lo cierto es que una vez más los “cuestionados”, eran quienes “cuestionaban” al 
General, que muy inteligentemente expuso al descubierto, la hipocresia y el rumor que 
estaban instalando por aquellos años los grupos marxistas, para justificar sus criminales 
desmanes. 

 

Dentro de la Ley, todo. Fuera de la Ley, nada 
Hemos observado ya, cómo Perón optaba por los medios legales para reprimir la 
subversión. Eso fue un hecho y una realidad que dejó en claro a todo el mundo cuando 
interpeló a los diputados de la JP que no querían votar por la ley que condenaba el 
terrorismo y la asociación ilícita.  

Perón en el discurso citado dijo entre otras cosas: 

“El Poder Ejecutivo pide esta ley porque la necesita. Hay treinta asaltos que 
justificarían una ley dura; sin embargo HASTA AHORA HEMOS SIDO PACIENTES, 
PERO YA NO SE PUEDE SEGUIR ADELANTE, porque de lo contrario la debilidad 
nuestra será la que produzca la propia desgracia del país, que es lo queremos evitar. 
(…) 

Después, el General Perón con muy buen criterio jurídico, a pesar de que no era jurista 
sino militar, deja en claro que la subversión durante un periodo constitucional, no era ni 
causa de justificación, ni excusa absolutoria: 

“Un crimen es un crimen cualquiera sea el móvil que lo provoca, y el delito es delito 
cualquiera sea el pensamiento, o sentimiento, o la pasión que impulse al criminal. 
SIEMPRE QUE HAY VOLUNTAD CRIMINAL ES UN DELITO y eso lo tiene que 
penar la ley, no nosotros.” 

Continúa Perón: 

“Nosotros estamos en la necesidad de contar con una legislación fuerte para parar lo 
que se está produciendo, que es también fuerte; y a grandes males no hay sino grandes 
remedios, que es lo que nosotros necesitamos. 
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“NO INTERESA LA "TENDENCIA", INTERESA EL DELITO QUE COMETEN. 

“¿Y le parece que hemos esperado poco, con todo lo que ha pasado en estos siete 
meses de gobierno popular y plebiscitario, donde todos esos señores de las 
organizaciones terroristas se largan a la calle, culminando en este episodio, atacando 
a un regimiento?” 

A continuación el Presidente les expone la importancia de actuar dentro de la ley, para 
no aceptar las reglas de juego con que la ultra derecha y la ultra izquierda, querían 
jugar:  

“… nosotros, TENEMOS QUE ACTUAR DENTRO DE LA LEY, porque si en este 
momento no tuviéramos que actuar dentro de la ley ya lo habríamos terminado en una 
semana. Fuera de la ley, la ventaja que ellos tienen es, precisamente, esa: los que 
tienen que someterse a la ley y ellos que buscan los vericuetos para actuar fuera de la 
ley. Con todas las implicancias del cuerpo de la ley, nosotros estamos con las manos 
atadas dentro de la ley. Y si además estamos atados por la debilidad de nuestras leyes, 
entonces ya sabemos cuál va a ser el final y el resultado de eso. 

“Para nosotros es un problema bien claro. Queremos seguir actuando dentro de la ley 
y para no salir de ella necesitamos que la ley sea tan fuerte como para impedir esos 
males.  

“Dentro de eso, tenemos que considerar si nosotros podemos resolver el problema. Si 
no contamos con la ley, entonces tendremos también nosotros que salirnos de la ley y 
sancionar en forma directa como hacen ellos. 

“¿Y nos vamos a dejar matar? Lo mataron al Secretario General de la Confederación 
General del Trabajo, están asesinando alevosamente y nosotros con los brazos 
cruzados, porque no tenemos ley para reprimirlos. ¿No ven que eso es angelical?  

“El fin es la sustentación del Estado y de la Nación; está en que tengamos los medios 
para defendernos. Si nosotros todavía nos limitamos nuestros propios medios de 
defensa, estamos entregándonos a estas fuerzas, que, como he dicho, las conozco 
profundamente y sé cómo actúan.” 

Perón deja en claro que teniendo la posibilidad de optar por actuar fuera de la ley y 
terminar rápidamente con ello lo rechaza: 

“Ahora bien; si nosotros no tenemos en cuenta a la ley, en una semana se termina todo 
esto, porque formo una fuerza suficiente, lo voy a buscar a usted y lo mato, que es lo 
que hacen ellos. No actúan dentro de la ley. De esa manera, vamos a la ley de la selva 
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y dentro de la ley de la selva, tendría que permitir que todos los argentinos portaran 
armas a la vista.” 

Prosiguiendo con esta línea de acción, el tercer gobierno Peronista sanciona además la 
“ley de represión de la subversión del terrorismo en todas sus formas, bélico, 
inductivas y económicas”. 

Narra el ex Secretario Técnico de Presidencia de la Nación, Dr. Julio González, que a 
comienzos de 1976 en una reunión celebrada en las dependencias de la Escuela 
Penitenciaria Federal entre él, el ministro de Justicia Dr. José Deheza, el subsecretario 
de Asuntos Legislativos Dr. Alejandro de Korves, el General Guillermo Suarez Mason, 
y cuantiosa cantidad de jueces federales, se trató particularmente la aplicación de la ley 
anti subversiva en todos sus aspectos, y que el General presente increpó a los jueces 
para que actúen duramente y con toda la celeridad posible en su aplicación, y ante el 
tono autoritario e imperativo del militar el presidente de la Cámara Federal de La Plata, 
René Orsi, contestó: 

“Señor General: nosotros, los magistrados de la Justicia Federal, la Presidente, el 
ministro, el subsecretario de Justicia y el Secretario Técnico, hemos tenido la 
deferencia de recibirlo y escucharlo. No admitimos que se nos den indicaciones sobre 
cómo debemos actuar dentro de la competencia que nos adjudica la ley. Nosotros 
somos profesionales; algunos catedráticos de Derecho. Usted no lo es. Todas las 
causas referidas a la guerrilla son analizadas y resueltas con prontitud. Si no hay 
pruebas, se sobreseen, y si las hay se procesa y en su caso se condena a los 
responsables. Pero si las pruebas no existen no las vamos a inventar. Estamos en una 
república, en un estado de Derecho, no en una anarquía.”162  

Desde antes de las elecciones presidenciales del 23 de septiembre de 1973, nadie podía 
llamarse a engaño o equivocaciones: después de los acontecimientos trágicos del 20 de 
junio de 1973 en Ezeiza, Perón volvía a exigir el cese de la violencia y de los intentos 
de infiltración y tergiversación de la doctrina, y en conferencia de prensa una semana 
antes de las elecciones que lo investirían presidente electo, el General ya advertía que 
se sancionarían legislaciones para determinar quiénes estaban dentro de la ley y quiénes 
fuera, de manera de terminar de una vez por todas con el innecesario clima de guerra 
civil.163 Otra prueba más de que Perón, en tanto “avisó”, no fue “traidor”, siguiendo el 
dicho popular. En todo caso, los oportunistas fueron quienes conociendo la plataforma 
política e ideológica del entonces candidato a presidente General Perón, pretendieron 
ulteriormente combatir las políticas propuestas en las listas por las que se postularon. 
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La Ley de Defensa Nacional: saboteada por los acólitos de la 
guerrilla y por los de las Fuerzas Armadas 
Hacia fines de 1975, la guerrilla cada vez más sofisticada hacia necesario leyes más 
eficaces para combatirla.  

Por ello, la Presidente de la Nación María Estela de Perón, dentro del imperio 
constitucional reinante y acorde a sus facultades propias de su investidura, envía un 
proyecto de ley al Congreso de la Nación: el proyecto contemplaba una medida capital, 
donde se establecía la creación de Consejos Especiales de Guerra para conocer en casos 
de subversión generalizada. En las zonas declaradas “de operaciones”, como Tucumán 
entre otras, se aplicaría la Ley de Represión del Terrorismo y el Código de Justicia 
Militar, por lo que en casos graves se admitía (juicio previo y justo), la aplicación de la 
pena de muerte. Esto hubiere sido una medida ejemplar y paliativa de la guerrilla que 
para ese entonces estaba siendo vencida. 

Cuando la Presidente signa el proyecto de ley y pasa traslado al Congreso, una vez más 
los extremos se juntaron: las publicaciones marxistas condenaban altisonantemente el 
proyecto, y funcionarios públicos, lobbies de las Fuerzas Armadas, hicieron lo propio 
con argumentos poco convincentes. En el caso del presidente provisional del Senado, 
Ítalo Lúder, manifestaba su adversidad diciendo que el proyecto era electoralmente 
perjudicial. El ministro Robledo trató de “marckatista” al proyecto, el cual nunca fue 
tratado gracias a los monto diputados “renegados”, y a los lobbies de las Fuerzas 
Armadas nucleados en el “Grupo de Trabajo”, el cual o no daba quórum, o votaba en 
contra de los proyectos oficiales. 

Todo tendía a que se opere en estas cuestiones fuera de la ley, contra la voluntad de las 
cabezas de los gobiernos constitucionales. 

Dice el ex secretario Técnico, Dr. Julio González: “la ley de Defensa Nacional quedó 
trabada en el Congreso. Una simple lectura de los diarios de sesiones de esa época nos 
da una abúlica cobardía de los representantes de los empresarios electorales. La Ley 
de Defensa Nacional fue el instrumento jurídico más idóneo que el país pudo haber 
tenido para luchar contra la subversión, castigar con sanciones ejemplares a sus 
actores, descubrir a sus instigadores y cómplices, ubicándolos con nombre, apellido, y 
domicilio, y finalmente detectar, y hacer saber al país, qué potencia o qué potencias 
extranjeras estaban interesadas en sembrar el terror como elemento concurrente al 
plan de desindustrialización (…). Pero esta alta política e ideario superior no era 
comprendido, y si lo era siempre había alguien interesado en que no se difundiera. De 
ahí la paralización del proyecto de ley en el Congreso.”164  



 
 

252 

Caído el gobierno constitucional, tampoco los militares dieron curso a esta ley que 
hubiera dado un mayor marco de juridicidad. No obstante optaron por las tropelías 
enmarcadas en excesos susceptibles de penalidad. 

Un dato a destacar, es que la Presidente Martínez de Perón, contestaba al discurso de 
Lúder sobre que esta ley era electoralmente perjudicial, que “los destinos del país están 
por encima de todas las alternativas electorales”. “Renovaba así uno de los grandes 
aciertos de Perón, en cuanto manifestaba que primero estaba la Patria, después el 
movimiento, y en tercer lugar, los hombres”.165  

 

Dentro de la Ley, con la policía 
Múltiples fueron las manifestaciones de Perón conceptualizando a la subversión como 
lo que verdaderamente era, en épocas bajo el imperio de la Constitución: delincuencia. 
Y de allí que en varias oportunidades el General Perón definiera que a la subversión, 
como a la delincuencia, se la “perseguirá con la policía”.  

En el libro de Alejandro Lanusse, “Confesiones”, testimonia que el darle venia a las 
elecciones del 11 de marzo fue autorizada con el discreto objetivo de soslayar que 
Perón muera en el exilio bendiciendo a la resistencia, por lo que creyó más propicio 
dotar al país de un gobierno legalista condicionado por las Fuerzas Armadas como 
desde Frondizi acaeció, pero ahora sin proscripciones y siempre con la meta final de 
destruir al “Perón mito” del que ya hemos hecho referencias. 

El Dr. Julio González devela al respecto, que era menester una fuerza compensatoria a 
la inacción producida por las propias Fuerzas Armadas como forma de saboteo por 
parte: “El General y López Rega –me comentó Isabel-, pensaron que esa fuerza debía 
ser la policía. Aunque a militares y guerrilleros este remedio les asuste, no estaba 
exento de lógica. La proliferación de la guerrilla y la ausencia de poder militar para 
enfrentarla, dejaba al gobierno a merced de los guerrilleros y daba motivo a las 
Fuerzas Armadas para acusar al gobierno de débil e indiferente frente al terrorismo y 
predicar su derrocamiento como solución”.166  

A tal fin el entonces ministro del Interior, Alberto Rocamora, creó la Secretaría de 
Seguridad del Interior. Julio González, al igual que el propio ex ministro de Justicia, 
José Deheza, nos narran que una vez más, los cómplices extremos se juntaran para 
deponer una medida política que atentaban contra sus encubiertos intereses. Que las 
fuerzas policiales emerjan como nuevo factor de poder que se lleve las loas populares 
por la acción que encararían, contradecía el elitismo que históricamente monopolizó las 
Fuerzas Armadas las cuales siempre consideraron deshonrosa toda vinculación con la 
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policía. La guerra revolucionaria exigía una guerra contrarrevolucionaria, y al no ser 
según los paradigmas militares, una guerra no “convencional” debía ser realizada ante 
ello.  

A la guerrilla por su parte, le era más “conveniente” una represión militar que una 
represión policial, dado que lo primero le permitiría asumir un rol de “beligerante” lo 
que significa que internacionalmente asumen un reconocimiento paralelo al de toda 
fuerza regular de un estado. Inclusive facilitaban los intereses sediciosos, pudiendo 
lograr que se declare sus zonas de operaciones como “zona liberada”, u obtener algún 
reconocimiento de algún organismo del Derecho Internacional Público supranacional. 

Esto no aconteció, porque el gobierno constitucional logró antes del golpe de estado, 
vencer en las zonas de operaciones guerrilleras impidiendo la liberación internacional 
de la zona. Lo demás aconteció por ejemplo, con el arribo de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos durante el Proceso Militar. En cambio, las 
actuaciones de la policía implicaban la posibilidad de una investigación acabada de 
objetivos y móviles, quiénes proveían de sus recursos bélicos tan poderosos, y sobre 
todo lo fundamental: revelar el apoyo interno pero fundamentalmente foráneo.  

La Secretaría de Seguridad Interior nunca logró funcionar efectivamente, por una obra 
de sabotaje y oposición interna del propio ministro Rocamora. Fallecido Perón, los 
planes lanussistas de lograr que el gobierno constitucional futuro sea meramente 
administrativista, pero que el poder sea ejercido por las Fuerzas Armadas, se iban 
cumpliendo. La diferencia con los semilegalistas gobiernos anteriores, era que aquellos 
conocían su carácter de monigotes y cobraban sueldos por serlo. Ahora, el poder estaba 
siendo ejercido a espaldas del gobierno de María Estela de Perón, mediante la traición y 
el saboteo constante.  

En consonancia con todo lo expuesto, actores militares seriamente comprometidos en la 
“lucha antisubversiva”, como el General Acdel Vilas, reafirmaban en 1976 que los 
subversivos no eran otra cosa que “delincuentes comunes”, quienes buscaban un 
“salvoconducto político militar”.167 Esta afirmación buscaba negar a los miembros de 
las organizaciones guerrilleras su exigencia de que se les aplicaran los tratados de 
Ginebra para las partes beligerantes. Esta misma negativa aparece en diversos 
parlamentarios cuando, en 1975, durante la discusión de la Ley de Defensa Nacional, 
decían negarse a reconocer la situación como una “guerra” porque ésa era una 
concesión a las organizaciones de la guerrilla.168  

Otra prueba de la persecución policial al problema del terrorismo guerrillero, es 
recordar el “Plan trienal para la reconstrucción y la liberación nacional”, que proponía 
una serie de metas económicas y sociales para el periodo 1974-1977. Coetáneamente en 
aquella ocasión, se firmó con los ministros del Poder ejecutivo y todos los 
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gobernadores, un “Acta de compromiso de la seguridad nacional”. Este documento, 
estaba orientado a establecer lineamientos conjuntos contra la “violencia organizada”. 
Fue dicho texto el que creaba el Consejo de Seguridad nacional y nuevos mecanismos 
de centralización gubernamental de la coordinación de la acción policial y de las 
fuerzas de seguridad nacional y provinciales para la intervención inmediata en caso de 
actos delictivos que atentaran contra el orden público, con el objetivo de la 
“erradicación en forma definitiva de la República Argentina de todo tipo de acción 
delictual organizada”.169  

Decía el texto del acta: 

“Deben ser reprimidos con mayor preocupación y severidad, el tráfico de drogas, 
armas y literaturas que instruyan en la subversión y el caos, conscientes de que tales 
males, sería ingenuo no reconocerlo, responden al deseo de crear estados de angustia 
colectivos que no se compadecen de la realidad que construye el país día a día.”170  

En el correspondiente acto, el ministro del Interior Benito Llambí, señalaba: “No hay 
fronteras para el terrorismo, el crimen aleve y la subversión; no habrá fronteras para 
eliminarlos y erradicarlos”.171  

Al día siguiente, en conferencia de prensa decía Perón al respecto: 

“Hay una ley y hay una justicia y quien delinca se enfrentará a esa ley y esa justicia 
por la vía natural que toda democracia asegura a la ciudadanía. Creer lo contrario 
sería asegurar la injusticia y andaríamos matando gente en la calle que ni merece ni 
tiene por qué morir. Yo no he de entrar por el camino de la violencia porque si a la 
violencia de esos elementos le agrego la violencia del estado, no llegaremos a ninguna 
solución.”172  

Perón descartaba asimismo toda posibilidad de organizar grupos parapoliciales para 
combatir a la guerrilla y renunciaba explícitamente “al camino de la violencia estatal 
elegido por Chile” en septiembre de 1973.173  

Una prueba cabal de cómo se interpretaba delictualmente, estos crímenes terroristas, 
fue la clausura de la revista “La Causa Peronista”, dirigida por Rodolfo Galimberti, la 
cual fue censurada oficialmente por haber publicado el crimen del General Pedro 
Aramburu, lo que fue considerado como “apología del delito”.174  

En septiembre de 1974, ante interpelaciones de la oposición, el ministro del Interior 
Alberto Rocamora, declaraba: “lo que se califica como parapolicial, en realidad son 
grupos o versiones de la guerrilla. Yo niego terminantemente que haya grupos que 
tengan consentimiento de la policía.”175  



 
 

255 

El mito de las armas entregadas por el Estado 
Uno de los argumentos que desde la izquierda y la derecha esgrimieron para acusar al 
Peronismo de los crímenes de la época, era que el tipo de armamentos que los 
subversivos de uno y otro bando utilizaban, solo podían ser brindados por el estado 
argentino. Esto es un tremendo embuste. Ya veremos más adelante cómo Inglaterra y el 
Mossad, ingresarían armamento al país para proporcionárselos a los subversivos.  

Otro dato fundamental a tener en cuenta, fue la denuncia del Diputado Rodolfo J. Arce; 
quien a comienzos de febrero de 1974, hizo pública una grave acusación contra el 
Director del Servicio Correccional de Buenos Aires, Coronel (RE) Norberto C. Ugolini, 
imputado en un peculado que ascendía a la suma de dos mil millones de pesos, 
sustraídos de las partidas que para comida, manutención de reclusos y mantenimiento 
general de establecimientos carcelarios se habían destinado. La falta de esos fondos o 
una culposa administración hizo que los presos iniciaran una rebelión en masa que en 
su momento conmovió a la opinión pública. La reacción, contó también con la adhesión 
de guardiacárceles, pertenecientes a la custodia del Penal de Sierra Chica. Todo el 
proceso tuvo un trámite confuso y su desenlace no se tradujo en un real esclarecimiento 
del problema penitenciario. Pero más que el problema de moralidad administrativa, la 
denuncia del legislador Arce, hacía hincapié en la distribución a civiles de doscientas 
cincuenta escopetas Ithaca, ametralladoras y armas de puño. La distribución se habría 
efectuado entre civiles y guardiacárceles de tendencia marxista.  

 

El mito de la responsabilidad de María Estela de Perón, de 
los terrorismos 
Casualmente (o causalmente, juzgue el lector), cuando en 2007 el juez de San Rafael 
Mendoza, Raúl Acosta, o el actual fiscaloide federal de Tucumán, Emilio Ferrer, 
procuraron acusar por “crímenes de lesa humanidad” a la Señora Perón; basaron sus 
pretensiones propias del discurso del izquierdista Miguel Bonasso (qué es “malasso” 
para contárnosla), con las “investigaciones” de Juan Yofré… Otra vez las manos 
ensuciaron la cara del Peronismo, y después se lavaron ambas una con la otra, 
recíprocamente… 

Narra (¿divaga?) Juan Yofré el testimonio de “un joven oficial del Ejército, que en esa 
época no llegaba a treinta años” (SIC): 

“El general Vilas llegó a Tucumán con la expresa orden del poder político de 
‘aniquilar’ la subversión ‘con métodos convencionales y no convencionales’. Vilas 
entendió ‘como sea’, de allí que instaló el primer lugar secreto de detenidos, La 
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Escuelita, a tan sólo cinco cuadras del Comando Técnico en Famaillá… Isabel Perón 
visitó el puesto de comando y, delante del general Vilas y todos sus oficiales, reiteró 
que había que aniquilar a la tropa guerrillera y que ‘todo el poder político estaba 
detrás de él para apoyarlo’. ‘Matarlos y aniquilarlos a todos’, afirmaron ella y José 
López Rega. Nos explicaron que debíamos aniquilarlos así, porque todavía el gobierno 
no había instrumentado las medidas legales para combatir la subversión…”176  

Remata el novelero… digo el autor, que el joven oficial que no llegaba a treinta años 
le dijo: 

“Recuerdo la impresión con la que volvió a la provincia de Tucumán un joven oficial 
(¡otro más!), compañero mío, de una gestión que le encargó el general Vilas en Buenos 
Aires: le ordenó llevar a Isabel Perón una documentación. Ahí, la presidenta le dijo: 
‘dígale al general Vilas que aniquile a las fuerzas subversivas’”. 

Para el que haya perdido valioso tiempo en leer el libro de Yofré, conocerá la poca 
seriedad de su obra. Primero, porque a lo largo de todo su libro abusa continuamente en 
citar “fuentes anónimas que le solicitan su anonimato”. Continuamente, y sin 
desparpajo, así procede. El caso de los dichos del “joven oficial del Ejército, que en esa 
época no llegaba a treinta años”, es uno de esos casos. Decir que “alguien dijo”, es 
como decir que “nadie dijo”, máxime en una obra que pretende revestir rigurosidad 
histórica, o por lo menos, objetividad mínima.  

Es cierto que algún detractor de mi análisis puede decir que las fuentes citadas en mi 
presente obra pueden pecar de “parciales” al haber pertenecido al derrocado gobierno. 
La diferencia es que aquí se cita por ejemplo a José Amorín (un montonero arrepentido 
que acude en confesiones sinceras y honestas), al Dr. Julio González (cuya catadura 
moral y buena fe es indiscutible con solo analizar que rechazó una indemnización del 
estado argentino por su secuestro durante el golpe del ‘76, dado que el jurista sostuvo 
que el pueblo argentino no tenía por qué hacerse cargo de crímenes cometidos por una 
minoría de psicópatas), o del Dr. Juan Labaké (entre otros tantísimos más, inclusive la 
ex Presidente Señora Perón, quienes estuvieron casi un lustro privados de su libertad y 
sometidos a vejaciones físicas y psíquicas). Estas fuentes, contrastan con “otras” que 
vivieron lucrando millonariamente, y haciendo del pasado una “industria”, acudiendo 
desembozadamente en mentiras y embustes. Frente a ello, el Señor Yofré que como 
conferencista siempre apela a describirse como “serio y de gran moralidad”, fue jefe de 
la SIDE nombrado por Carlos Saúl Menem ni bien asumido éste, y luego fue designado 
embajador en Panamá, y en Portugal. Sus críticas hacia el menemismo corrupto 
comenzaron desde que dejó la función pública menemista en el año 1998. ¡Le llevó 
nueve años en percatarse de la corrupción menemista! No por hacer comparaciones 
pero el Dr. Juan Gabriel Labaké percatándose de los “desvíos” y traiciones de Carlos 
Menem a la causa Peronista, renunció en 1992… si bien no corresponde hacer 
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comparaciones personales, no obstante se hacen a riesgo de contrastar la escala de 
“seriedad” que pueden demostrar las fuentes y con meros fines conclusivos… 

Es de destacar que ante los saboteos constantes de derecha e izquierda mediante 
funcionarios que respondían a esos intereses más que al Peronismo, se saboteó toda 
tentativa por reprimir policialmente la subversión. Ambos extremos estaban interesados 
en que ello no acontezca. Era el lema Peronista del “dentro de la ley todo, fuera de la 
ley nada”, versus el deseo gorila “fuera de la ley todo, dentro de la ley nada”. Ante esa 
realidad y a riesgo de que por omisión de los deberes de funcionarios públicos, la 
subversión tenga curso libre, el Gobierno de María Estela de Perón debió aceptar la 
intervención de las Fuerzas Armadas, máxime que las circunstancias lo terminarían 
exigiendo imperiosamente: el 5 de enero de 1975, una aeronave militar (Twin Otter) 
que transportaba altos mandos del III Cuerpo del Ejército, se desplomó muriendo los 
trece oficiales, entre ellos el Comandante del respectivo Cuerpo con base en Tucumán, 
General de Brigada Eugenio Salgado y el comandante de la V Brigada de Infantería el 
General de Brigada Ricardo Agustín Muñoz. El hecho conmocionó al país, como puede 
vislumbrarse en cualquier periódico del 6 de enero de ese año, especialmente cuando la 
investigación arrojó que el avión fue derribado por el fuego de ametralladoras 
antiaéreas de origen ruso, que hicieron impacto sobre el timón del avión, haciendo que 
se precipitara contra el terreno, disparadas por guerrilleros del Ejército Revolucionario 
del Pueblo (ERP). La dimensión que estaban tomando los hechos, y la progresiva 
conversión de la selva tucumana en “Zona Liberada”, hicieron inexorable la 
participación de las Fuerzas Armadas en la represión de estos grupos que mataban 
ciudadanos, y no precisamente con “las ideas”, en plena vigencia de las instituciones 
constitucionales y democráticas.  

Ello conllevó a que María Estela de Perón lance el “Operativo independencia”, 
dictando el decreto N° 261 de febrero de 1975, que disponía:  

“… El Comando General de Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que 
sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos 
subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”. 

Nadie niega el decreto, ni mucho menos de la voluntad plena y libre de la Presidente a la 
hora de signarlo. No excusa al gobierno de entonces, el supuesto hecho de que el mismo 
haya sido redactado por las propias Fuerzas Armadas, indicio que surge de términos poco 
legislativos y jurídicos como “neutralizar”, aniquilar”, “elementos subversivos”, que son 
más propios de la jerga militar. En todo caso, el gobierno contemporáneo a los hechos 
asumió la responsabilidad al firmarlo. No obstante, no era descabellado que si se acuerda 
que intervengan las Fuerzas Armadas, estas hayan sugerido el instrumento legal que hayan 
necesitado. 
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Ahora bien, interpretar que “aniquilar el accionar subversivo”, es sinónimo de aniquilar 
subversivos, linda entre lo capcioso, y lo malicioso. Al decir del Dr. Labaké, es como hacer 
analogía entre “cortar con el dolor de cabeza y cortar la cabeza.” 

La malicia de Yofré (o del supuesto “joven oficial del Ejército que no llegaba a treinta años 
en ese entonces”), radica en que se omite mencionar que para cuando María Estela de Perón 
visitó Tucumán (visita en que fue aclamada y vitoreada por miles de tucumanos), ya había 
sido dictado el mencionado decreto N° 261, y un olvidado decreto fundamental: el N° 1800, 
del 7 de julio de 1975, que ordenaba:  

“Toda vez que, en la ejecución de operaciones militares antisubversivas, la autoridad 
militar deba poner a disposición del magistrado federal competente a una persona 
detenida o a elementos secuestrados como consecuencia de dichas operaciones, lo 
hará acompañando las actuaciones que en el orden militar deberán labrarse con tal 
motivo, juntamente con las piezas probatorias si las hubiere.”  

Este decreto, fue dictado ante el rumor sobre posibles excesos cometidos por las 
Fuerzas Armadas en sus procedimientos, a espaldas de las directivas del gobierno 
nacional, quien consultando sobre ello al Ejército, fue negado rotundamente. Como 
medida de “resguardo”, la Presidente dicta esta legislación; por lo que desde signada 
por el Ejecutivo, toda responsabilidad pasó a ser legalmente delegada. 

Por último cabe hacer mención el proyecto de Ley de Seguridad para la “represión de la 
actividad terrorista y subversiva”, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el 25 de 
septiembre de 1974. En él, la Presidente insistía públicamente en que la legislación 
estaba orientada a “erradicar la subversión definitivamente del país, dentro de los 
marcos de la ley”.177  

La ley incluía en su primer artículo, la imposición de prisión a quien “para lograr la 
finalidad de sus postulados ideológicos, intente o preconice por cualquier medio, alterar 
o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación, por vías no establecidas 
en la Constitución Nacional”. Ello comprendía el adoctrinamiento, el proselitismo, la 
apología del delito, la edición, distribución y difusión de materiales impresos, la 
alteración de la identidad, el uso de insignias, etcétera. A esto se agregaban penas de 
prisión para periodistas, locutores de radio y televisión y responsables de medios que 
propagaran hechos e imágenes de las conductas sancionadas.178  

Una cuestión que no puede discriminarse en el análisis, fueron las críticas de ciertas 
fuentes tendenciosas, al gobierno nacional de María Estela de Perón, supuestamente por 
“abusar de situaciones derivadas de la vigencia del estado de sitio”. Lo que se omite 
decir es que la misma justicia y jurisprudencia amparaban los procederes 
gubernamentales. Pruebas al canto, en noviembre de 1975 un recurso de amparo por la 
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detención de una persona durante el estado de sitio fue elevado a la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, la cual negó el pedido señalando que la 
ley no había sido mal aplicada ni era inconstitucional. Más aún, en su resolución 
oficial, la cámara distinguía entre detenidos a disposición del PEN por el estado de 
sitio, y detenidos criminales comunes, considerando que los primeros eran más 
peligrosos porque atentaban contra la democracia. Decía el fallo: 

“… las democracias, se ha dicho, llevan en sus entrañas los elementos que pretenden 
destruirlas; cuando trata de preservarse de la destrucción, esos elementos apelan a las 
instituciones que intentan demoler, para poder continuar su obra. De allí que la 
Constitución contemple el problema y busque el remedio en el art. 23 (declaración del 
Estado de Sitio). El Poder Judicial no puede juzgar las decisiones que por motivos 
políticos, extraños a su quehacer, pueden tomar en tal instancia el Congreso y el Poder 
Ejecutivo, salvo que tales decisiones vulneren la Constitución, en este caso no se ve en 
qué forma hay exceso en el ejercicio de las facultades propias de este último poder, 
fuera del sentir afectado.”179  

En cuanto a las pretensiones de culpar a la entonces Presidente María Estela de Perón 
por haber signado el decreto del “Operativo Independencia”, linda lo ridículo en tanto 
dicha disposición fue exigida y celebrada por toda la Nación Argentina e inclusive por 
la propia oposición. Un ejemplo lo fue el Presidente Provisional del Senado, Juan A. 
Allende, del Partido Popular Cristiano, quien señalaba por entonces que era acertada y 
constitucional la medida del Ejecutivo de dar participación a las Fuerzas Armadas en la 
lucha antisubversiva y que no era necesario que el Congreso conozca el decreto en 
cuestión.180  

 

El mito de la complicidad del alfonsinismo para dejar impune 
la supuesta responsabilidad de la Presidente 
En 2007, el juez mendocino Raúl Acosta (como ya hemos mencionado), solicitó a la 
justicia española la extradición de la Ex Presidente de la Nación Doña María Estela de 
Perón, por su supuesta responsabilidad en la inventada categoría de delitos “de lesa 
humanidad”. Cabría realizar análisis jurídicos que revelen la legitimidad o no, de la 
retroactividad de la ley penal, pero si bien ello sería importante y determinante, en 
relación a María Estela de Perón, eso es excesivo e innecesario, en tanto la supuesta 
responsabilidad de la Señora Perón es cosa juzgada: en el año 1984, durante la 
presidencia del Dr. Alfonsín, la Cámara Federal Penal juzgó los delitos cometidos por 
los integrantes del Proceso. En esa oportunidad, se incluyó la cuestión de la eventual 
responsabilidad de María Estela de Perón y demás funcionarios públicos 
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constitucionales, derrocados el 24 de marzo de 1976. “La conclusión de ese alto 
tribunal fue unánime y muy precisa: tales gobernantes no tenían culpa alguna en esos 
crímenes, pues los decretos firmados eran totalmente legales y disponían que se 
actuara dentro de la ley. Es decir, la inocencia de Isabel y sus ministros, respecto de 
esos delitos y con motivo de tales decretos, es ya cosa juzgada y ningún juez puede 
reabrir la cuestión.”181  

El diario Clarín del 23 de marzo de 1984, publica que en dicha oportunidad, Pedro 
Arrighi (ex ministro de Educación), José Deheza (ex ministro de Justicia), Jorge Camus 
(ex Diputado Nacional por San Juan) y Juan Gabriel Labaké (ya presentado), dieron 
una conferencia de prensa ante la vinculación entre el gobierno constitucional 
derrocado y el terrorismo de estado, versión (calumnia) que sectores de la izquierda 
comenzaron a lanzar. Los disertantes en dicha oportunidad, negaron tal relación 
presentando como prueba el decreto N° 1800. 

De la investigación independiente, llevada a cabo bajo gobierno de Raúl Alfonsín, se 
determina la inocencia completa de la Presidente derrocada, en la imputación de delitos 
relacionados con el terrorismo de estado. Por ello, consecuentemente se sanciona el 
“Instrumento de Reparación Histórica” de la Señora María Estela Martínez de Perón 
(Isabel Perón), que el gobierno del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín hizo llevar a cabo por vía 
de la Ley nº 23.062,182 sancionada por el Congreso el 23 de mayo de 1984, promulgada 
“de hecho” el próximo inmediato 13 de junio, y publicada el 19 de julio también de ese 
año, en el Boletín Oficial nº 25.470 p. 1. Una “Norma no complementada ni 
modificada por ninguna norma hasta la actualidad.”. 

Dice su texto: 

«Artículo 1º – En defensa del orden Constitucional republicano basado en el principio 
de la soberanía popular, se establece que carecen de validez jurídica las normas y los 
actos administrativos, emanados de las autoridades de facto surgidas por un acto de 
rebelión, y los procesos judiciales y sus sentencias, que tengan por objeto el 
juzgamiento o la imposición de sanciones a los integrantes de los poderes 
constitucionales, aun cuando quieran fundarse en pretendidos poderes 
revolucionarios. 

Mediante esta ley se ejerce en la instancia legislativa un acto de contralor 
constitucional respecto de normas y actos de la especie señalada en el párrafo 
anterior, del poder de facto, que pueden y deben ser revisados por los poderes “de 
jure” y que alcanza inclusive a la declaración de invalidez constitucional actual de las 
actas institucionales dictadas por el gobierno anterior.  
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Artículo 2º – Los jueces carecen de legitimación para juzgar a las autoridades 
constitucionales destituidas por actos de rebelión por ausencia del presupuesto 
representado por su desafuero parlamentario o juicio político previstos 
constitucionalmente. 

Artículo 3º – Declárase comprendida en las previsiones de los artículos precedentes la 
situación de la ex presidente de la Nación, Dña. María Estela Martínez de Perón en 
orden a lo preceptuado en los artículos 18 y 45 de la Constitución Nacional, quien 
como otros presidentes constitucionales, fuera objeto de este tipo de sanciones y hasta 
la privación ilegítima de la libertad, sirviendo la presente ley de instrumento de 
reparación histórica.  

Artículo 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés 
días del mes de mayo del año mil novecientos ochenta y cuatro. 

Signan: Juan Carlos PUGLIESE, Víctor Hipólito MARTINEZ,  

Carlos A. Bravo, Antonio J. Macris 

Este hecho no surgió de capricho alguno. Ya en 1981, el fiscal federal Strassera había 
aceptado la excarcelación y viaje a Madrid de María Estela de Perón. Un año después 
convalida el sobreseimiento e inocencia de la señora respecto de estas imputaciones. 

En 2007, ante este “olvidado” antecedente, necesitaron de algún ardid para que los 
jueces que improcedentemente volvían a enjuiciar a la Señora Perón, no caigan 
notoriamente en prevaricato. Para ello, inventaron ahora un supuesto “pacto de 
impunidad” entre Alfonsín y la Señora de Perón allá por los ‘80, para que la 
responsabilidad de la ex Presidente no se investigue. Esto fue un notorio eufemismo, en 
tanto en dicha oportunidad el caso fue investigado, y la señora formalmente sobreseída. 
Además, la “ley de Reparación Isabel Perón” como se la conoció, aun continúa vigente 
al no haber sido modificada por ninguna norma posterior contradictoria. 
Inevitablemente los jueces acudieron en manifiesto prevaricato.  

 

“El mamarracho jurídico” 
“La inocencia de María Estela de Perón (reafirmada en 2008 por la justicia española 
quien consideró como “interpretación forzada” el intento de persecución a la ex 
Presidente de parte de los jueces argentinos), fue compartida al unísono por los propios 
“campeones de los derechos humanos”: un claro ejemplo, lo dio el ex fiscal Julio Cesar 
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Strassera, famoso por el juicio contra las Junta de Comandantes en los ’80. Dijo el ex 
fiscal en su momento:183  

"No le tengo ninguna simpatía a Isabel Martínez de Perón, pero este pedido de 
detención contra la ex mandataria es un mamarracho que no tiene en el menor 
asidero posible”. 

Continúa reconociendo que el pedido de detención de la viuda de Perón "es una 
decisión política" de los jueces que intervienen en las dos causas en su contra. 

“Los jueces se montan en la corriente, (…) Hasta ahora no se le puede imputar a la 
Presidente que haya hecho esto (…) no tiene el menor asidero la posibilidad de que 
la ex presidenta sea responsable por las desapariciones cometidas en su gobierno ya 
que ella no firmó los decretos, la puesta en marcha de los decretos.”  

Por último el propio jurista ratifica lo que anteriormente afirmábamos en la presente 
obra: "no se decía (en los decretos), de 'matar a subversivos' sino que decía 
'aniquilar el accionar' de la subversión (…) (Sin embargo) las autoridades militares 
que dieron un golpe de Estado al gobierno constitucional deformaron el decreto en 
cuestión y lo usaron para emplear métodos ilegítimos, pero los decretos eran 
legítimos y eso se dijo en el juicio contra los dictadores. Esto es un mamarracho que 
yo no entiendo, un disparate.” 

La opinión jurídica del ex fiscal, no es menor en tanto aclara muchas cuestiones 
políticamente incorrectas: la inocencia de la Señora Perón, que ella no firmó los 
decretos (cosa que es verdad), que “aniquilar el accionar subversivo” no significa de 
ningún modo aniquilar subversivos, que los jueces no fueron imparciales en tanto la 
persecución fue política, y que los militares fueron quienes a espaldas de ella, 
deformaron el decreto. Y la frutilla del postre es que quien declara, manifiesta no tener 
simpatías por la ex Presidente… 

Otros de los que se expidió también en favor de la inocencia de la Señora Perón en la 
cuestión acorde, fue el hoy tan idolatrado ex juez Baltasar Garzón.184  

La “dureza facial” de parte de los “progresistas” socialdemócratas argentinos, no fue lo 
suficientemente sólida, para re inventar luego un supuesto “pacto de impunidad entre la 
Señora Martínez de Perón y Garzón/Strassera”. Seguramente en su cinismo lo habrán 
pensado, pero el límite de la vergüenza siempre es el notorio ridículo… 

Algo diametralmente grave, es que los jueces hayan ignorado que el decreto N° 2.772 
del 6 de octubre de 1975, que decía: “Las FF.AA bajo el comando superior del 
presidente que será ejercido a través del Consejo de Defensa, procederán a ejecutar 
las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar 



 
 

263 

el accionar de los elementos subversivos en todo el país”, no fue nunca signando por la 
Señora Presidente Martínez de Perón que estaba de licencia residiendo en Ascochinga, 
Córdoba, sino que fue firmado por Ítalo Lúder, durante su interinato.  

Aun ningún jurista intelectualoide, por suerte, se ha avocado a pretender enjuiciar a 
personas ya fallecidas mediante procesos espiritistas… De todas formas no les demos 
ideas por si las moscas, puesto que estas personas son capaces de cualquier cosa… 

 

El falso mito de la venia de María Estela de Perón a la Triple 
A 
Interpela el Dr. Juan Labaké en su serie virtual citada “Han convocado a los espíritus”: 

Unos días después de la acusación del juez mendocino doctor Acosta, el doctor 
Norberto Oyarbide, juez federal de la Capital dictó una segunda orden de captura 
internacional contra Isabel, esta vez por su eventual responsabilidad en los crímenes 
atribuidos a la Triple A. 

El Dr. Oyarbide basa su acusación en ocho “pruebas” que no resisten el menor análisis. 
La más sólida de todas es que el actual secretario de Derechos Humanos de la Nación 
doctor Eduardo Luis Duhalde, declaró que un amigo le dijo que un pariente suyo le 
contó, que un allegado le susurró, que un conocido le relató, que un vecino del 
Consorcio le aseguró que… en el Gabinete de Isabel se proyectó un video o película en 
la que se mostraba a todos los que serían liquidados por la Triple A. El problema es que 
esa interminable cadena de dimes y diretes está cortada en varios eslabones, porque 
muchos (sino todos) los que dijeron lo que Duhalde (el supuesto defensor de nuestros 
derechos humanos) dice que le dijeron a otro, etc., etc., están muertos… por lo que no 
pueden ratificar ni desmentir los dichos del secretario de Derechos Humanos. Un 
pequeño detalle que se les pasó a los distraídos juristas Oyarbide y Duhalde. 

En segundo lugar, ese Duhalde (no el ex presidente) fue el máximo ideólogo de las 
Fuerzas Armadas Peronistas-FAP, uno de los grupos más empecinados en continuar la 
lucha armada aun durante el gobierno constitucional de Cámpora, Perón e Isabel, y 
enemigo a muerte de la candidatura a vicepresidente de la esposa del General.  

Es más, antes de nuestro triunfo electoral de marzo de 1973, ya Duhalde y los suyos 
propusieron la llamada “alternativa independiente”, es decir, crear una organización 
política (partido o lo que fuere) separada de Perón y del Movimiento. Labaké concluyó 
que la animadversión de Duhalde y sus amigos contra Perón venía de lejos. Nunca 
quisieron estar bajo su conducción. En ello adoptaron la misma conducta que el 



 
 

264 

trotskista ERP, lo cual no quiere decir que fueran ideológicamente idénticos, sino que 
adolecían y adolecen de la misma “peronofobia”. Y a esa “peronofobia” de Eduardo 
Luis Duhalde la está pagando hoy la Señora Perón. 

Procesalmente, Duhalde al ser notorio enemigo de la acusada debió inhibirse de 
declarar contra ella, y en su caso, el juez debió impugnar el testimonio o dejar 
constancias de los impedimentos, cosa que no hizo. 

Continuó Labaké en sus declaraciones: “por si fuera poco, ambos abogados, uno juez, 
y el otro defensor de derechos que deberían ser sagrados, pasan por alto que los 
ministros del Gabinete de Isabel, salvo que fueran todos unos soberanos infradotados, 
jamás habrían proyectado un video con los candidatos a ser asesinado por ellos 
mismos, o por orden de la presidente. Los peronistas podemos ser algo tontos y hasta 
“incorregibles” según Borges, pero jamás tan imbéciles. Además, téngase presente que 
en ese Gabinete figuraron personalidades de reconocido prestigio e intachable 
conducta. Afirmar que tales personas se dieron “el gusto” de proyectar un video 
macabro o premonitorio de atrocidades, no sólo ofende nuestra inteligencia, sino que 
es un grave atropello a su memoria.” 

Cabe destacar como nota que excede los colmos de las arbitrariedades, que diez 
minutos después de la declaración de Eduardo Luís Duhalde, Oyarbide leyó a los 
periodistas la sentencia acusando a la Señora de Perón, siendo manifiestamente 
imposible el redactar una sentencia en ese brevísimo ínterin, excepto que la misma 
haya ya estado redactada lo que demuestra clara prejudicialidad. Parcialidad y 
partialidad. 

Como corolario, cabe poner en duda la declaración de Eduardo Luís Duhalde que en su 
momento dio ante Oyarbide, en tanto el 13 de noviembre de 2011, el ex secretario de 
derechos humanos acude en contradicción manifiesta con sus exposiciones anteriores, 
declarando que “ni Perón, ni Isabel eran responsables del accionar de la Triple A”.185 

Una vez más, se cumple el adagio: “después de haber mentido, hay que tener buena 
memoria”… O Duhalde estaba con problemas de mielina, o en su momento declaró en 
manifiesto falso testimonio lo cual demuestra la carencia de idoneidad no sólo para ser 
jurista, sino máxime, para ser funcionario público… 

 

La misiva de María Estela de Perón, a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
En septiembre de 1979, la comisión supranacional visitó a la secuestrada e 
ilegítimamente privada de su libertad por la Junta Militar, María Estela de Perón. En 
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dicha ocasión, ella les entregó a los miembros visitantes “ad hoc” la siguiente carta que 
reproducimos, porque su lectura no da lugar a aditamentos y comentarios, ya que lo 
manifiesta todo sobremanera: 

“Estimados señores: 

“Les agradezco infinitamente esta visita, la que quiero interpretar como una muestra 
de solidaridad americana, y les doy la bienvenida a nuestra Patria. 

“El Movimiento Nacional Justicialista ha rechazado siempre toda injerencia 
extranjera en nuestros asuntos, pero ha sido invariablemente sensible a toda acción a 
favor del acercamiento de los pueblos de un mismo origen y destino. Por ello, ningún 
latinoamericano es extranjero en la Argentina. 

“El tema que motiva vuestra misión no es para el Justicialismo novedoso ni ajeno. El 
Movimiento Nacional Justicialista es esencialmente humanista. Concibe al hombre en 
su plena dimensión y ha asumido su decidida defensa y protección. 

“La doctrina justicialista, basada en los Evangelios, reconoce al hombre como 
criatura de origen divino, hecho a imagen y semejanza del Señor. 

“En el tema de los derechos humanos, el cristianismo es tan milenario como 
insuperable. Y la Iglesia, al decir de Su Santidad, “es experta en humanidades”. 

“Me satisface la actual preocupación de la Organización de Estados Americanos en 
bregar por el respeto de los derechos humanos en el continente y creo que el 
Justicialismo tiene mucho que aportar. Lleva ya casi cuatro décadas de lucha por la 
dignificación del hombre argentino, lo que le otorga una significativa autoridad el 
tema. 

“Tal posición en defensa del hombre excede con creces aquella visión limitada y 
caduca del demo liberalismo individualista. Para el Justicialismo, los derechos 
humanos no se agotan en la igualdad ante la ley, la condena ante toda tortura y 
vejamen, la garantía del debido proceso, etc., ya consagrados en la Constitución de 
1853, pero ampliamente superados por la evolución histórica. 

“El Justicialismo, en total armonía con las enseñanzas de la Iglesia, planteó hace ya 
35 años la defensa del hombre, no como individuo sino como persona, y promovió su 
dignificación desarrollando su derecho a participar en la vida social, económica, 
política y cultural. Ya en 1949 consagró en la Constitución Nacional los derechos del 
trabajador, de la familia, de la ancianidad, etc. Con tal profundidad que aún hoy es 
una legislación verdaderamente revolucionaria y que creo no superada en ninguna 
parte del mundo. 
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“Entiendo así los derechos humanos y afirmo que sólo pueden ser realidad cuando el 
pueblo participa en la vida social y política para decidir su destino. Cuando se 
encuentra impedido de hacerlo, las violaciones a sus derechos ocurren por añadidura. 

“Al respecto, adhiero a la palabra de Su Santidad Juan Pablo II cuando expresa: ‘El 
pueblo es soberano de su propia suerte. Este sentido no llega a realizarse si, en vez del 
ejercicio del poder mediante la participación moral de la sociedad o el pueblo, 
asistimos a la imposición del poder por parte de un determinado grupo a todos los 
miembros de la sociedad’.  

“’El primero de los derechos del hombre toca profundamente el sector de la justicia 
social y se convierte en medida para su verificación fundamental en la vida de los 
organismos políticos’ (Conferencia ‘Redemptor Hominis’). 

“Si con desapasionamiento se analiza la acción de nuestro gobierno sobre este tema, 
se verá que, frente a todos los intentos de violación de los derechos humanos, se 
promovió la defensa de la comunidad siguiendo el principio del Teniente General 
Perón: ‘Dentro de la ley, todo, fuera de la ley, nada’. 

“Como Cristiana y Justicialista, repudio la violencia y el crimen y nunca justificaré el 
avasallamiento de los derechos del hombre y del pueblo, sin importarme el signo 
ideológico que adopte. En esto, como en todo, el Justicialismo es la tercera posición. 
No es lícito responder al crimen con el crimen. 

“Lo que se ha dado en llamar avasallamiento de los derechos humanos es la 
consecuencia de un sistema esencialmente inhumano. Aquí también son verdades 
palpables aquellas palabras de Su Santidad cuando dice: ‘... en verdad, es un hecho 
significativo y, confirmado repetidamente por la experiencia de la historia, cómo la 
violación de los derechos del hombre va acompañada por la violación de los derechos 
de la nación’. 

“El pueblo argentino está hoy impedido de ejercer sus derechos para decidir sus 
formas de organización tanto en lo social como en lo político. Esto es lo que me 
preocupa. Mi prisión y todas las otras circunstancias que la acompañan, aunque 
injustas, constituyen la consecuencia de lo que represento. 

“En el momento que la Argentina retome el camino de un Estado de Derecho, 
comenzarán a darse las condiciones mínimas y esenciales que aventarán situaciones 
que, como las que hoy nos ocupan, impiden a los argentinos ser verdaderos artífices de 
nuestro destino, reencontrarnos con nuestro propio camino, que es en última instancia 
el de todos los pueblos de América. 
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“Les deseo que puedan llevar a buen destino la misión que les han encomendado. Les 
agradezco nuevamente vuestra visita. 

“Muchas gracias. 

“Isabel Perón 

 

Documento Anexo IV “el Firmenich de Hamelin” 
Perón regresaba a la Patria cumpliendo la “táctica” sugerida en las Sagradas Escrituras: 
“sed fuertes como un león, astutos como el zorro, y mansos como la paloma”. La 
astucia de Perón se demostró durante los dieciocho años que persiguió a la dictadura en 
retirada. Ya en 1955 cuando un periodista le preguntaba qué haría para retomar el poder 
de su Patria, con gran premonición política el General respondía: “no haré nada. Mis 
enemigos solos me entregarán el poder”. Esa astucia tuvo su punto neurálgico con 
Lanusse en retirada y el General Perón persiguiéndolo. También Perón volvía como 
león, solo que para el bienestar suyo y de la selva toda decidió hacerse vegetariano. 
Como una paloma ideó el plan de pacificación que algunos imberbes no comprendieron 
o no quisieron comprender, porque nunca estuvo en sus intereses “primero la Patria, ni 
después el movimiento, ni como última meta, los hombres”. 

Los integrantes de las organizaciones guerrilleras en pleno período de gobierno 
constitucional “fueron artífices del destino individual, e instrumentos de la ambición de 
alguien”. Y muchos honestos “ex combatientes” lograron una autocrítica sincera tal, 
que se lo recriminaron al ambicioso criminal Mario Firmenich. Un ejemplo que vale la 
pena traer a colación son las palabras de Almorín al ex jefe guerrillero, titulando el 
respectivo capítulo de la obra, por la que escribe: “Si Firmenich se hubiera dedicado a 
tocar la flauta…”: 

“Dice Firmenich respecto del trágico destino de muchos pibes alucinados: ‘...yo era 
una especie de flautista de Hamelin ideológico y los demás eran ratas que seguían a la 
flauta y se suicidaron. Esto es absurdo e injusto para con nuestros muertos. Una 
organización clandestina debe contar con el consenso explícito de sus militantes, 
minuto a minuto. No hay nada más fácil que desertar de una organización clandestina. 
(...) La estrategia nuestra no era salvar gente’. 

“Sí Pepe. Y no Pepe. 

“Sí eras un flautista de Hamelin: para esos pibes que vos confundís con ratas, eras el 
fundador de los Montos, el ejecutor de Aramburu, el “modelo” a seguir, precisamente, 
a seguir. Y eran pibes. Pibes que ni siquiera tenían nuestra edad cuando empezamos a 
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los balazos. Sin tomar en cuenta, Pepe, que cuando nosotros empezamos a los balazos, 
teníamos un apoyo popular incondicional y, por más que las fuerzas de seguridad 
tirasen de los “hilitos", no había forma de identificarnos. En cambio, estos pibes, como 
producto del abierto desarrollo de los frentes de masas y su posterior desamparo con 
el pase a la clandestinidad, eran conocidos. Y, si alguno no era "conocido", siempre 
había ‘alguien’ que lo conocía: la cana tiraba de los hilitos, y salían los enanitos. 

“Y no Pepe, el consenso no existe si no hay posturas diferentes y debate. 

“Y debate no existió porque, tal como afirma Perdía, tu compañero de conducción en 
ese tiempo, toda posición que corriera el riesgo de ser tildada de ‘moderada’ era 
rápidamente descartada. Y no Pepe: nada es más difícil que desertar de una 
organización clandestina; primero porque una vez que te entregaste en cuerpo y alma 
a ella no tenés a dónde ir y, segundo, porque en ella pusiste tu Fe, en ella están tus 
hermanos, ella es tu familia, y no podes abandonarla sin que la culpa te destruya. 

“Y por último, Pepe, no sé cuál era ‘tu’ estrategia pero, desde que la historia es 
historia, a todos los generales sensatos lo que más les importó fue, siempre, salvar a su 
gente. No por humanismo o piedad: los militares carecen y carecieron de tales 
virtudes, por definición. En las guerras no existe la piedad, al menos en sus mandos la 
piedad es una virtud desconocida. Lo hacían con el objeto de preservar sus fuerzas 
hasta que las condiciones de la guerra los favorecieran. Para eso, vos que leíste a 
Clausewitz bien lo sabés, se inventaron las retiradas y sus diferentes modalidades.” 

Amorín no se equivoca con “Pepe”. Una prueba al canto de lo que dice el honesto 
Montonero arrepentido, fue “Guardia de Hierro”, organización que la ultra izquierda, 
tildaba como de “ultra derecha”. Los “guardianes” ante la inminencia del golpe de 
estado, disolvieron sus agrupaciones con el fin de “salvar gente”. Firmenich luego, 
haría negociados en París con el Almirante Massera cafecito y whisky de por medio, 
mientras integrantes de sus organizaciones eran liquidados. 

 

Éramos pocos y apareció Videla. El colmo de las 
coincidencias entre el “Condenado” Videla y su “Juzgador” 
Alfonsín… 
Como no podía ser de otra manera, una vez más socialdemócratas y marxistas acudirían 
en complicidad directa con liberales. ¡Vuelta la burra al trigo, por el mismo camino, en 
el mismo trigal! 
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Veamos: cuando inventaron la fábula del supuesto “pacto de impunidad” entre la 
Señora Perón y Alfonsín, este último hizo un descargo ante el doctoroide mendocino 
Acosta, con una de cal y otra de arena. Alfonsín en su descargo dijo que la Señora de 
Perón era “inocente” porque la Triple A “operaba de antes”, lo que tácitamente quiere 
decir que el culpable es el ya extinto Presidente Juan Domingo Perón. Esta justificación 
cabe destacar que nunca jamás, fue esgrimida durante su propio gobierno ni por la 
comisión investigativa a tales efectos. 

Pero si algo le faltaba al colmo de la sociedad discursiva entre diestros y siniestros, es 
que a estas coincidentes calumnias de Alfonsín, Bonasso, Yofré, etcétera, se le agrega 
la coincidente voz de Jorge Rafael Videla, condenado durante el gobierno del izquierdo 
humanista, radical. “¡Tomá mate!” diría mi querida extinta abuela… otra vez, una 
mano lava la otra y las dos ensucian la cara de Juan Domingo Perón, quien fallecido 
obviamente no puede replicar.  

Videla, dio una entrevista en la revista española “Cambio 16”, publicada el Domingo, 
12 de febrero de 2012.186 Manifiesta (una vez más léase, “divaga”; el Charles Chaplin 
argentino de bigote entero…): 

"Perón... organiza la Triple A, las famosas tres A -Alianza Anticomunista Argentina... 
De esta manera, se van dando los primeros pasos y pone orden en el país." 

“Perón (...) en una reunión secreta con los dirigentes peronistas, en Los Olivos, da a 
entender a través de una directiva que se acabaron los miramientos hacia estos actos y 
que había acabar de una vez, incluso por la violencia, respondiendo a este tipo de 
acciones violentas y terroristas. Esta decisión dio lugar a que se produjeran una serie 
de acciones encubiertas (...) organiza la Triple A, las famosas tres A -Alianza 
Anticomunista Argentina (...) De esta manera, se van dando los primeros pasos y pone 
orden en el país, pero, sin embargo, el líder ya no es el de antes y tiene la salud muy 
desgastada. Hasta el último aliento da todos sus esfuerzos por normalizar y por 
trabajar en su proyecto, que desde luego no era el de los jóvenes "idealistas", sino el 
de normalizar el país de una vez por todas tras los excesos cometidos.” 

Videla, al mejor estilo Yofré, no nos dice tampoco cuándo fue la reunión en Olivos, en 
qué circunstancias, quiénes estaban presentes y quiénes pueden testimoniarlo hoy. En 
definitiva, hubiere dado lo mismo que se haya puesto a recitar en la entrevista el 
célebre “Platero y Yo”. Tampoco nos dice si él se basa como su acólito defensor Yofré, 
en las Instrucciones del 1° de octubre de 1973, en el que los futuros “procesistas” 
interpretaron lo que quisieron interpretar, menos lo que Perón, el sentido común y la 
razón exenta de intereses, interpretaban. 
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Luego en el relato, dice Videla: “lamentablemente la mano ejecutora de este grupo que 
operaba bajo las órdenes y el consentimiento de Perón era el ministro de Bienestar 
Social, José López Rega, que se dedica a ejecutar las órdenes que le da el viejo general 
y que no siempre se atienen a la legalidad.”  

Lo extraño del relato, es que Videla (al igual que cientos de personajes que después de 
cuatro décadas, recuerdan cosas que parecieron olvidar en su momento agregando 
sorprendentemente, cada vez más detalles, aun cada vez más lejano el tiempo), jamás 
nunca, testimonió estos datos a la justicia. Es más, ni siquiera lo hizo en 1978, en pleno 
Proceso de Reorganización Nacional (como ellos le llamaron a la recolonización 
foránea), cuando aún estaban abiertas las causas contra el ex ministro de Bienestar 
Social. Por ende, si el señor Videla conoció de la existencia de tamaños delitos y no los 
denunció en su momento, fue encubridor. Él, en la causa (más política que judicial) que 
promueve el oficialista Juez Norberto Oyarbide, adujo ampararse en el “Secreto 
Militar”, pero caído el gobierno constitucional no tendría por qué haberse amparado en 
él, máxime cuando era su gobierno el que estaba encarando la investigación contra 
López Rega. 

Continúa Videla: “Hay un episodio que lo conmueve a Perón, que es el atentado 
contra el dirigente gremial José Ignacio Rucci, que es asesinado y ahí, el presidente 
dice: ‘Me cortaron las piernas’. Fue un acto doloroso y mostraba que Perón no 
dominaba todavía la situación, mostrando a las claras que el oponente ya no tenía 
miramientos y estaba dispuesto a llegar hasta el final.” 

Pero como hemos visto, Perón seguía manteniendo corteses relaciones con la 
autollamada “izquierda” a la que el General políticamente les pedía que cesen con sus 
intenciones entristas y criminales. El punto álgido de la ruptura de Perón con la 
izquierda, fue el criminal copamiento del Regimiento de Azul. 

Para seguir encarajinando todo, Videla dice apoyar las actitudes de María Estela de 
Perón: "Isabel llegó a ser muy dura con el marxismo, en ese sentido no quedaban 
dudas de que la dirección ideológica estaba encaminada. Era una buena alumna de 
Perón, eso sí, ya que desde el punto de vista ideológico se situaba en la extrema 
derecha del Peronismo y el marxismo le provoca un rechazo total. En un almuerzo con 
varios generales, una treintena si mal no recuerdo, llegó a ser muy dura con el 
marxismo, en ese sentido no quedaban dudas de que la dirección ideológica estaba 
encaminada.” 

Simula desconocer Sir Videla, que así como la Señora de Perón se alejaba del 
marxismo, también condenaba al capitalismo e inclusive con gran premonición política, 
reprobaba aun más, todo lo que luego él y los suyos, harían bajo su gobierno en materia 
económica. 
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La crítica anexa que hace Videla a la presidente que derrocó, sin embargo, fue: “a 
Isabel le faltaban fuerzas y conocimientos para llevar a cabo el combate, la lucha, y 
poner orden.” 

Claro… el entrevistado aquí parece desconocer la diferencia entre la fuerza de la ley a 
la que la depuesta Presidente se había sometido, y la ley de la fuerza a la que Videla 
respondería. También miente Videla en que la entonces Presidente no sabía “llevar a 
cabo el combate”, pues para cuando ellos usurparon el poder político, el propio 
Menéndez aseveró que “no quedaba mucho trabajo por hacer respecto a la guerrilla”, 
pues el gobierno derrocado prácticamente la había vencido. Como veremos 
ulteriormente, para justificar el golpe Videla simuló al mejor estilo “montonero” un 
auto atentado… 

Con el divague del ex Presidente de Facto, Videla hace apología de Ítalo Lúder, cuando 
se desempeñó como Presidente interino tras la licencia de la Presidente flamante: “era 
un hombre mucho más proclive (que María Estela de Perón), a luchar a fondo contra 
los terroristas (…); de cuatro planes que le presenta al que estaba ungido como 
Presidente interino, Lúder había elegido el más cruel y despiadado, aunque también el 
de más riesgos. (…) Lúder nos dio el derecho a matar” 

“Así llegamos a finales de agosto de 1975, en que soy nombrado Comandante en Jefe 
del ejército argentino, y en los primeros días del mes de octubre, a principios, somos 
invitados los comandantes de los tres ejércitos a una reunión de gobierno presidida 
por Ítalo Lúder, que ejercía como presidente por enfermedad de María Estela, en las 
que se nos pide nuestra opinión y qué hacer frente a la desmesura que había tomado el 
curso del país frente a estas acciones terroristas. 

“... Y con el acuerdo de las otras dos fuerzas militares, la armada y la aérea, yo expuse 
algunos lineamientos para hacer frente a la amenaza terrorista que padecíamos. De 
acuerdo con el gobierno de entonces se realzaban algunas medidas acordadas entre 
las partes para hacer frente al terrorismo y que (en) un periodo de año y medio, esta 
amenaza fuera conjurada de una forma eficiente. Ítalo Lúder llegó a firmar los 
decretos para que las Fuerzas Armadas del país pudieran actuar efectivamente en la 
lucha contra los subversivos y el terrorismo. También se decidió que las fuerzas de 
seguridad del Estado, conjuntamente con las Fuerzas Armadas, se coordinasen en 
estas acciones antiterroristas. Se había logrado un acuerdo entre el poder político y 
los militares para luchar conjuntamente contra el terrorismo (…) 

 “Con acuerdo de las otras dos fuerzas, yo hube de exponer cuatro cursos de acción, 
que no viene al caso detallar ahora, que culminó con la selección de parte del doctor 
Lúder del cuarto curso de acción, que era el más riesgoso, en cuanto que confería más 
libertad de acción, pero que garantizaba en no más de un año y medio que el 
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terrorismo sería derrotado. Los cursos de acción del 1 al 3 eran más contemplativos, 
pautados con el fin de evitar errores, pero – de ser seguidos – irían a dilatar sin 
término el caos en el que se vivía.” 

No es ilógico que Videla haga alharaca al irresponsable proceder de Lúder. Lúder era el 
prolegómeno de él en cuanto a cipayismo. La primera medida política de Lúder, como 
veremos posteriormente, fue pedir un innecesario y usurario empréstito a las bancas 
usureras mundiales. Ahora bien, nuevamente al igual que sus verdugos Alfonsín, 
Bonasso, Verbitsky, etcétera, Videla también parece haber tenido “intervalos lúcidos de 
memoria”, y amnesias varias, pues si bien con tanto detalle recuerda el decreto del 
Presidente interino, omite mencionar el responsable decreto N° 1800 que sometía a la 
Justicia Federal la sedición guerrillera. 

Para descubrir el cinismo de Videla, cabe remontarnos a sus palabras: 

“Por otras razones, más tarde, cuando fuimos juzgados, se le preguntó a Lúder por el 
término aniquilar e hizo un excelente exposición en términos semánticos sobre la 
cuestión, que se resume en reducir a la nada; no tiene otra interpretación.” 

Es verdad que aniquilar (término militar y no legislativo), significa reducir a la nada, 
pero adrede Videla omite mencionar que lo que se mandaba a aniquilar era al “accionar 
subversivo”, y no a los subversivos. Lógicamente, en tal empresa, era lógico que en las 
batallas desatadas fueran ultimados algunos sediciosos guerrilleros. Pero ahí habría 
“causas de justificación penal” como la legítima defensa. Ni con el histórico enemigo 
inglés, se procedió en Malvinas, agrediendo para recuperarlas. Debió haber un mártir, 
como el Capitán Pedro Giachino, con tal de no abrir fuego agresor.  

No hay que engañarnos: el irresponsable accionar de los militares en la embestida 
contra la guerrilla, fue servil a los deseos e intereses de los propios jefes de la 
subversión, quienes abiertamente querían “fuera de la ley todo, dentro de la ley, nada”. 
Como observamos les era más conveniente a sus apátridas accionares.  

En definitiva ambos bandos en supuesta beligerancia, se necesitaban, se auto 
complementaban, para sus inconfesables deseos (no tan inconfesables tampoco), de 
justificar la toma del poder que pretendían.  

Ahora bien, Videla omite mencionar también que cuando la Presidente constitucional 
lo interroga ante el rumor de supuestos desmanes y torturas absolutamente innecesarias 
cometidas en Tucumán, éste le niega rotundamente todo y que ante ello, la Presidente 
se previno de igual forma con el dictado del decreto N° 1800, el cual todos omiten 
mencionar adredes. 
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Más allá del supuesto “apoyo” de Videla a la entonces Presidente, éste dice que 
igualmente fue necesario derrocarla para: “poner coto a las actividades de López Rega, 
que mataba por razones ideológicas pero que también lo hacía por otras razones para 
cobrarse algunas cuentas pendientes.” Continúa: “La situación, como ya he dicho 
antes, era muy difícil, reinaba un gran desorden. A Isabel se le hizo saber este estado 
de cosas y destituye finalmente a López Rega, que lo envía de embajador itinerante al 
exterior. Así se cumplía el deseo de muchos, entre los que me encontraba, que no 
queríamos que este hombre siguiera al frente de sus responsabilidades.”  

“La mentira tiene patas cortas”, pero hete aquí que directamente este hombre camina 
con sus dos nalgas… Creo que involuntariamente, Videla termina reconociendo 
entonces lo que veníamos aseverando: que María Estela de Perón no tenía 
conocimiento de los desmanes y tropelías cometidos en aquella época, que una vez que 
se lo hacen saber decide apartar a su ministro del cargo. También reconoce que el 
ministro apartado le era una piedra en el zapato a Videla, vaya uno a saber (aunque lo 
podemos suponer) respecto de qué intereses…  

Seguidamente Videla también expone el argumento de moda y “todo terreno” de aquel 
momento: “el vacío de poder”. Obviamente el militar no lo va a decir, pero ese “vacío 
de poder” era fomentado por la acción encubierta de agentes de las Fuerza Armadas, 
quienes muchos de ellos fueron los velados integrantes del “Grupo de Trabajo” que no 
daban quórum al oficialismo, generando una gran parálisis legislativa. Esta mera 
conjetura, podemos refrendarla con varios compañeros que hacia el año 2010, asistimos 
a la conferencia del ex diputado del Grupo de Trabajo, el astrólogo Luís Sobrino 
Aranda, quien en una conferencia dada en el Hotel Savoy con la presencia de Juan 
Bautista Yofré (al que le regaló unas misivas que eran del traidor de Paladino como 
contraprestación a haber puesto Yofré su marketinera cara), se deduce que 
confesamente el disertante trabajó como agente de la marina durante el periodo 
constitucional, y durante el gobierno militar. 

Volviendo a Videla, éste tampoco recuerda que si bien hacían lo imposible con todos 
los medios a su disposición para popularizar la irrealidad del “vacío de poder”, la 
mentira quedó manifestada con el multitudinario acto del Pueblo Argentino, el 17 de 
octubre de 1975, convocado en apoyo “a la lealtad de Isabel”.  

Ante esta situación, casual e inmediatamente devino “el Capellinazo”, y el planteo de 
los ’90 días, de parte de los comandantes, especialmente de la bigotuda boca de 
Videla… 

Impunemente dice Videla: 
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 “Llegamos así ya en plena lucha contra el terrorismo, al mes de marzo de 1976, en 
donde padecemos una situación alarmante desde el punto de vista social, político y 
económico”, refiriéndose a una supuesta “creciente resistencia de la clase 
trabajadora”. Nuevamente el ex secuestrador de la Presidente constitucional, acude en 
engaños, ardides, y eufemismos. Hacia el 9 de marzo de 1976, la Señora Presidente 
había logrado mermar notablemente la inflación, y el detonante del golpe fue que ese 
día ella signó el decreto por el cual se ponía coto al agio, la usura y la especulación, de 
quienes desabastecían al país. Esta medida fue celebrada en Cadena Nacional por la 
CGT y las 62 Organizaciones, e inclusive con ella se había reafirmado el tan saboteado 
por izquierda y por derecha, “Pacto Social” propuesto por el General Perón. 

Luego, tratando de explicar lo inexplicable, afirma con desparpajo: “Yo diría que en 
ineficacia la presidenta había llegado al límite. Sumando a esto la ineficiencia general 
se había llegado a un claro vacío de poder, una auténtica parálisis institucional; 
estábamos en un claro riesgo de entrar en una anarquía inmediata.” 

Si uno ojea los periódicos, incluso opositores como “La Prensa” del mes de marzo de 
1976, la realidad era muy distinta a la que describe Videla. Solicitadas innumerables de 
apoyo a la Presidente Constitucional y un clima de progresivo bienestar y tranquilidad 
económica en el país. Videla narra que ulteriormente al golpe, de forma inmediata el 
pueblo pudo contrastar el “clima de orden” versus el “clima de anarquía” anterior al 24 
de marzo de 1976. Lo que omite el ex Presidente de facto, es que era obvio que esos 
contrastes se harían evidentes con toda la prensa desestabilizadora antes, manipulada 
ahora, con la revista “Gente” que marketineramente se ufanaba del gobierno depuesto, 
sin el inexorable requerimiento del saboteador Congreso Nacional en la época de María 
Estela de Perón, y con Firmenich en París negociando con Massera con una millonada 
de dólares mediante. También con todo el apoyo incondicional de los Kissinger, 
Rockefeller y demás sinarcas al que siempre respondieron. 

Falazmente, Videla pretende hacernos creer que el Golpe fue apoyado por la 
homogeneidad de las Fuerzas Armadas, pero omite decir que previamente ellos 
gestaron un complot contra todos los oficiales leales al gobierno constitucional (a la 
Nación Argentina y a la Patria también, claro está), los cuales fueron desplazados de 
sus funciones, como ser el Brigadier Fautario, el General Numa Laplane, el Coronel 
Damasco, o tantos otros que sublevados contra las autoridades de facto fueron 
apresados, como ser el caso del entonces Mayor Mohamed Alí Seineldín y sus 
camaradas de armas. 

 

Trilpe A o Trilpe M: Mentiras, Monto-Militares 



 
 

275 

El tema más álgido, arduo y contradictorio a la hora de investigarlo, sin dudas es la 
cuestión de la “Alianza Anticomunista Argentina”, más conocida como Triple A. 

Consultadas múltiples fuentes, el tema reviste contradicciones y faramalleras notorias 
de las partes que invocan y denuncian histórica y judicialmente, inclusive. Digamos 
que la cuestión fue tan instalada e impuesta, que actualmente es tema indiscutible, un 
“hecho universalmente conocido”, en palabras análogas a los inventos que los 
vencedores de la Segunda Guerra Mundial, impusieron en Núremberg a los vencidos.  

No obstante en la presente obra, me atrevo de pecar no solo de políticamente 
incorrecto, sino además de “combatible”. 

La inocencia de la Señora María Estela de Perón respecto a toda vinculación con 
organizaciones paramilitares, es una verdad consolidada por investigaciones de 
comisiones de Derechos Humanos en el año 1978, e inclusive por una ley nacional del 
Congreso de la Nación donde el Peronismo no era “oficialismo” máxime que, como 
hemos visto, fue ratificado por juristas tan loados por el “progresismo”, como el fiscal 
Julio Strassera, y el propio ex juez español Baltasar Garzón. Ni que hablar de la propia 
Audiencia Nacional del Reino de España con su Tribunal Supremo, que negó toda 
extradición de la Señora ex Presidente argentina. 

Si algo faltaba para terminar de ratificar la carencia de toda relación entre el Peronismo 
y la Triple A, fue el testimonio del propio extinto ex Secretario de Derechos Humanos, 
Dr. Luis Eduardo Duhalde, quien en una entrevista asevera que “La Triple A no 
contaba con la anuencia de Perón para operar”.187 En dicha entrevista también ratifica 
la inocencia de la esposa del General acorde a este asunto. El único sustento que queda 
en el ambiente que responsabiliza al Peronismo con organizaciones parapoliciales, es el 
“imperialismo del rumor”, el “se dijo y dice”, pero nada en concreto.  

Álgido y arduo es hacer aseveraciones respecto de la responsabilidad que le pudo caber 
al ex ministro de Bienestar Social y Secretario Privado de Perón y Señora, José López 
Rega. 

Y creo que si tengo que definirme ante esta inquietud, acudiría a responder lo mismo 
que respondió la Señora de Perón en una entrevista, durante su retorno al país en 1993: 
la Señora Martínez en dicha oportunidad dice que “mejor no haberlo conocido” al ex 
ministro, pero sin aclarar si lo manifestó por resentimientos personales o por lo que 
implicó el destino de esta persona. La Señora Martínez de Perón se caracterizó siempre, 
por dotes de inteligencia que muy pocos tienen el privilegio de poseer: responder 
sucintamente, y diciendo mucho. Sus respuestas siempre fueron “en su medida y 
armoniosamente”. En dicha oportunidad cuando un periodista en conferencia de prensa 
le aseveró que durante su gobierno su ex ministro cometía crímenes, ella respondió: 
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“bueno, eso a mí no me consta”. Pudiendo haber sido “políticamente correcta”, 
teniendo todo el apoyo de “la corriente de opinión”, y ya muerto su ex ministro y 
secretario privado (lo que le posibilitaba no correr riesgos a ser refutada por él), ella 
optó por ser honesta, objetiva y sincera con su creencia al respecto. 

Al igual que la Señora Perón, a mi esta inquietud, tampoco “me consta”. 

De hecho, me arriesgo a afirmar que hay muchos elementos para, haciendo un juicio de 
valor, demostrar cómo quiénes invocan estas cuestiones han mentido de forma tan 
alevosa, que constituye para mi suficiente “prejuicio” para afirmarme (en mi fuero 
interno aunque sea) que se adjudicó en la figura del ex ministro una responsabilidad 
mayor a la que todo un sistema (enemigo del Peronismo, claro está), le ha conferido 
con intenciones e intereses “inconfesables”. 

Pasemos a analizar los eufemismos y denuestos manifiestos sobre este asunto, y que 
juzgue el lector sus conclusiones. 

 

Los mitos de Horacio Salvador Paino 
Horacio Salvador Paino es autor del libro “Historia de la Triple A”. Para los que leímos 
dicha “obra”, inexorablemente tenemos que concluir que más que “historia”, debió 
titularse: “historieta”. Dicho libro, parece ajustarse más a películas como James Bond, 
que a la propia realidad. Y ni que hablar de las contradicciones que a continuación 
dejaremos al descubierto. Lo grave de todo esto, es que Paino es citado como “fuente 
primaria”, por autores de la izquierda “antinacional”. Muchos lo citan como fuente 
objetiva y fehaciente, pero ninguno aclara que su testimonio estuvo viciado, y hete aquí 
que expondremos las razones. 

Horacio Salvador Paino, misteriosamente, tuvo publicidad y repercusión en la 
procesistas “Revista Gente” del mes de mayo de 1976 (pleno Proceso Militar), donde 
se publican todos sus delirios. Para hacer una sucinta biografía de este personaje 
comentamos que hacia 1976, se autoproclamó fundador de la ‘Alianza Anticomunista 
Argentina’ (AAA), ‘Triple A’, o ‘Tres A’, por lo que quedó detenido en forma 
preventiva el 28 de noviembre de 1983 en Montevideo, mientras el juez federal 
argentino José Nicasio Dibur tramitaba su extradición, invocando el Tratado de 
Derecho Penal Internacional del 23 de enero de 1889, ratificado el 3 de octubre de 1892 
por Uruguay y el 11 de diciembre de 1894 por la Argentina. Negada finalmente por la 
justicia uruguaya. 

Era un militante peronista separado del Ejército en 1955 con el grado de teniente 
primero, pronto a ser ascendido a capitán. Casualmente, había sido compañero de 
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promoción de Reynaldo Bignone, el último presidente del denominado Proceso de 
Reorganización Nacional, y de Cristino Nicolaides, entonces Comandante en Jefe de la 
fuerza.  

De la Argentina había huido rumbo a Brasil, el 1° de marzo de 1979, poco después de 
un supuesto atentado contra su vida. En 1983, prestó declaración testimonial en la 
Embajada Argentina, por haber adjudicado a la Triple A el crimen del Secretario 
General de la Confederación General de Trabajadores (CGT), José Ignacio Rucci, el 25 
de septiembre de 1973, entre tantos otros asesinatos como el del Padre Mugica, Jorge 
Cafrune, Rodolfo Ortega Peña, Silvio Frondizi, entre dos mil crímenes (de los cuales 
después demostraremos las contradicciones y quimeras delirantes en el testimonio del 
postulante). 

Veamos:  

En su obra que data del año 1984, Paino manifiesta desde el comienzo que él 
“organizó” la Triple A, pero aclara “yo no ejecuté a nadie”. Algo así como que el que 
organizó e integró una supuesta organización terrorista, no fue terrorista por cuestiones 
de moral personal.  

En el prólogo de su historieta, Paino aclara que su obra “no es ficción”. De hecho, lo 
aclara frecuentemente. Y debe hacerlo porque las fuentes en las que se basa fueron sus 
supuestas vivencias personales, y unas también supuestas cartas “enviadas a Villa 
Devoto por Luis Tarquini, asesinado por Montoneros a fines de 1975.”  

Desgraciadamente para el testigo, esas correspondencias tampoco las tenía en su poder 
“porque le fueron sustraídas por una requisa estando él en la cárcel en Montevideo, ante 
un pedido de extradición argentino”. Igualmente, es medio capcioso y poco creíble, que 
este Señor Tarquini quien integrara la Triple A, confiese sus andanzas nada más y nada 
menos que por carta… pero sigamos siendo generosos en creerle a este “arrepentido”. 
(Si él dice que no mató a nadie, tampoco es que sabemos de qué cuernos es que está 
arrepentido).  

El Señor Paino empieza su relato histórico con notorias, llamémosle: “confusiones”: 
por ejemplo en la primer página del cuerpo de su relato, dice que el General Perón se 
encontraba exiliado en España desde 1955, lo cual es inexacto en tanto obvia las 
previas residencias de Perón en Centroamérica. Pero siendo generosos con el testigo, 
vamos a decir que eso es anecdótico.  

Paino continúa su relato, diciendo que fue invitado por el periodista Jorge Conti, a 
integrar la cartera de Bienestar Social a cargo de José López Rega y que entablando una 
amistad con este último, este le pidió que visto y considerando el avance de las 
organizaciones terroristas como ERP y Montoneros, había que ponerle coto, formando 
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otra organización paramilitar que actúe como contralor y fuera de la ley. Según Paino, 
López Rega le habría solicitado que lo organizara. En su libro, Paino se ve que una 
década después y con toda la documentación sustraída, recordaba con lujo de detalles 
los organigramas e inclusive, da muchos datos específicos como el tipo, calidad y 
cantidad de armamentos que tenían cada uno. Se ve que era un tipo de muy buena 
mielina, neuronas y memoria. Pero, paradójicamente, con semejantes atributos 
mentales, había salido de un hospital psiquiátrico (literalmente como veremos a 
continuación). 

Acto seguido, al mejor estilo Yofré en cuanto a las referencias anónimas, Paino relata 
que comenzaron a comprarle el arma a “un paraguayo que vivía cerca de su casa”, pero 
en ningún momento lo identifica y siempre se refiere a esa persona como “el 
paraguayo”.  

Paino continúa relatando que luego comenzaron las operaciones de secuestros de 
personas a las cuales las transportaban en una kombi azul en cuyas puertas se leía 
¡Ministerio del Interior! (sic); y que al secuestrado lo trasladaban al tercer subsuelo del 
¡Ministerio de Bienestar Social! (también SIC), y que allí cometían las torturas y 
asesinatos. 

Un dato que linda entre lo meramente anecdótico y lo importantemente reflexivo, es 
que mitómanos como Larraquy o Paino, sostenían que fue José López Rega el que 
designó a la supuesta organización terrorista que él habría creado con el nombre de 
“Triple A”, y que originalmente no significaba “Alianza Anticomunista Argentina”, 
sino que el nombre devenía de una situación en que estando el ex ministro frente a un 
mapamundi, al lado de un folleto, este dijo que el nombre por cuestiones cabalísticas 
(siempre anexándole a todo la dramática e infaltable cuota ocultista), se relacionaba con 
“América Latina, África y Asia”. Y que como el nombre quedaba largo, López dijo: 
“lo llamaremos simplemente Triple A” (no solo que “brujo” según estos, sino que 
encima marketinero el ex ministro ¿no?). 

Pero lo tragicómico del asunto es cierta extraña casualidad con un dato que ya hemos 
presentado. Como hemos visto, casualmente la principal organización dedicada a la 
“exportación de guerrilleros, residía en La Habana, Cuba, y se denominaba OSPAAAL 
(Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina), en la 
cual participaban agentes de la IV Internacional Comunista como los ya citados Alain 
Krivine, y Ernest Mandel. Los mismos que relatan el hecho del origen del nombre de la 
organización “Triple A”, han presentado a López Rega como un exacerbado anti 
comunista tal, que hasta nos hace dudar que el ex ministro haya acudido en plagiar la 
denominación de una reconocida organización marxista y sinárquica…  
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Hacia febrero de 1974, decía el “órgano oficial del Movimiento Nacional Justicialista” 
sobre el tema “fuerzas parapoliciales”: 

“El término (fuerzas policiales) está de moda. Y por lo tanto se le utiliza. No existen. 
La policía tiene gente y elementos propios. Y su propia estrategia. ¿No se pretenderá 
que se vaya a hacer un procedimiento a un aguantadero extremista lleno de armas con 
lustrosos uniformes de gala? Las mentadas fuerzas “parapoliciales”, son simplemente 
policías de civil. Y las detenciones, por estas brigadas, guardan los esquemas legales 
en lo que hace a allanamientos y tiempos de incomunicación vistos por la ley. Una vez 
que la investigación ya haya entrado en la senda final, no tendrá motivos para ocultar 
cantidades ni nombres de detenidos, como así los cargos que existen contra ellos.”188  

Por último cabe aclarar la disparidad notoria de cifras sobre supuestos crímenes de la 
Triple A entre las distintas fuentes que simulan haber investigado el tema: Diario 
Crónica de febrero de 1976 habló de 2000 asesinatos, pero en los años ochenta, la 
CONADEP solo se atrevió a hablar de 428 crímenes. Prudencio García habló de 900; 
Bufano 1200; González Janzen 2000. 

 

El mito del asesinato de Rucci en manos de la AAA 
Ahora bien, hasta aquí hemos sido generosos en darle crédito a un testimonio cuyo 
único asidero es la fe ciega y pétreamente dogmática a la veracidad del testimonio del 
declarante, sin dar espacio a heréticas dudas. 

Pero el delirio de Paino termina siendo más que notorio cuando este acude a relatar 
sobre el asesinato de Rucci. Narra Paino sobre el día del asesinato del dirigente 
sindical: 

“un empleado de la Oficina de Prensa viene a informarme que en la Sala de Armas 
hay un miembro de la custodia preso de un ataque histérico. 

-¿Quién es ese hombre? – pregunté. 

-No sé su nombre, pero es de la custodia. 

Me dirigí de inmediato a la Sala de Armas (el arsenal de las armas según Paino se 
encontraba ¡dentro del Ministerio de Bienestar Social, que por entonces se encontraba 
frente a la Plaza de Mayo!), y encontré a un hombre que evidentemente estaba bajo una 
fuerte impresión, casi en estado de shock. Era más bien bajo, de cutis morocho y 
cabello blanco. Tenía una Itaka en la mano, todavía tibia y repetía continuamente: 
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-¡Yo fui uno de los que lo mataron! 

Le saqué la Itaka –que parecía no saber que aun la tenía consigo- hice desalojar la 
sala y traté de calmarlo. 

Le hice servir un té caliente y tomar una tableta de Valium que alguien me alcanzó. 

Me quedé solo con él, lo hice sentar y le fui hablando para que se tranquilizara. Poco a 
poco se fue calmando y, ya un tanto más sereno, me contó que acababa de intervenir 
en un operativo, junto con otros a los que mayormente no conocía. 

-La víctima es un Montonero de renombre- le habían dicho. 

De los que él conocía, en el operativo habían tres Jefes de Grupo: Fawerson, Rovira y 
López. Le ordenaron apostarse tras el cartel de una empresa inmobiliaria en la 
esquina de Nazca y Avellaneda y esperar la orden de tirar. 

A la voz de fuego dispararon sobre una persona que salía de una casa y cuya custodia 
empezó a correr al escuchar el primer disparo. 

Otra vez al borde de la histeria, me dijo que al volver en un Falcon al Ministerio, 
había oído por la radio la noticia del asesinato de Rucci justo en esa esquina y que 
recién entonces había tomado conciencia del acto realizado. 

Antes de dejarlo me dijo su nombre: David García Paredes. 

El relato de Paino es sumamente ridículo. Máxime treinta años después desde esta 
declaración, en donde de boca de propios ex Montoneros ya no niegan el atentando. 
Bonasso mismo hasta llegó a decir que se trató de un “error” haber matado a Rucci, al 
tiempo que afirmó que en realidad debieron haber matado a López Rega. Almorín 
también confiesa e informa sobre el asesinato y sus autores. Recientemente el libro 
“Operación Traviata” del periodista Ceferino Reato, termina de corroborar la autoría 
del impune crimen.  

Paino también refrenda sus dichos con un testimonio de un ex custodio de López Rega, 
de nombre Juan Carlos Juncos, quien en fecha 29 de marzo de 1984 da un reportaje en 
el número 975 de la Revista Gente, por el que dice que fue el conductor de uno de los 
autos del Ministerio de Bienestar Social que intervino en el asesinato de Rucci. 

Pero Juncos había acudido en su declaración, en manifiesto falso testimonio: 
contemporáneamente a su declaración, Juncos estaba preso en una cárcel de Neuquén y 
a cambio de que lo trasladaran a Devoto, negoció confesar una serie de crímenes, entre 
ellos, el de Rucci. Juncos dijo que desde la secretaría privada de López Rega había 
participado en los asesinatos de Rucci y de Carlos Mugica. Contó que por órdenes de 
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López Rega había conducido el auto que transportaba a los asesinos hasta la esquina 
del crimen. Así nació la teoría de que la encargada de asesinar a Rucci había sido la 
Triple A. Pero la “macana”, para desgracia de Juncos, fue que entre los nombres que 
proporcionó, estaba el de una persona que según se comprobó, en el momento del 
asesinato estaba presa en una cárcel de Uruguay. Cuando se empezó a profundizar en la 
investigación, las contradicciones y los careos de Juncos se hacían cada vez más 
evidentes, debiendo el postulante ser obligado a admitir que había mentido para estar 
cerca de su madre, recién operada. “Eso se comprobó. Es decir, no hubo un gran 
esfuerzo investigativo por parte de la Justicia.”189  

Lo risible del caso, fue que Juncos aprovechó las declaraciones de Paino en Uruguay 
para sumarse a la mentira, y recíprocamente se citaron en uno con el otro… 

Otro dato por demás de simpático (tragicómico) e interesante, es el viraje discursivo de 
Paino: hacia 1976 decía que la Triple A, era una organización de neto corte antisemita. 
La relación devenía en que hacia 1938 ya había sido utilizada la denominación “3A” 
significando “Acción Antijudía Argentina”.190 Pero en 1984 cambia diametralmente sus 
conceptos y despega totalmente a la supuesta organización paramilitar de toda 
ideología pro nazi o anti hebrea. ¿Por qué? Seguramente, porque una década después 
Paino se habrá enterado, que la famosa inmobiliaria de dónde salieron los disparos eran 
propiedad de una persona de religión judía, al igual que también se abrió fuego, desde 
la terraza de la escuela hebrea Maimónides de Avellaneda 2970 (para más detalles 
véase Revista Siete Días del 1 de octubre de 1973). Como dato anecdótico, muchas 
hipótesis fueron tejidas en tanto el Dr. Beveraggi Allende le entregó el 1 de noviembre 
de 1971, una copia de un Plan Geopolítico del Sionismo para con los destinos de 
Argentina, titulado “Andinia”, y Rucci cometió el desatino de entregarle dicho 
documento a la prensa la cual lo terminó publicando. 

Ahora bien, retomando, era eventualmente arduo que se crea que desde un colegio 
custodiado por el propio Mossad en sus puertas, pueda haber ingresado una 
organización nazi y anti semita, y encima que dicha institución haya facilitado el 
escape de los asesinos, luego de homicidio, como se demostrara luego.  

Hacia noviembre de 2011, me entrevisté con el ex periodista Jorge Conti, actualmente 
escribano nacional y desposado con Norma López Rega. El escribano Conti, me relata 
la historia verdadera de Horacio Paino (que ya en su momento también había relatado 
de similar manera en la revista “Gente” de 1976):  

“En una visita en el nosocomio psiquiátrico, el Borda, conocí a Horacio Paino. 
Parecía un tipo cuerdo. Me había dejado sorprendido porque me había dicho que él 
era un preso político ahí dentro, porque decía conocer dónde estaba sepultado el 
cadáver de Felipe Vallese, lo que periodísticamente era un boom, y yo era periodista. 
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Después cuando empiezo a trabajar en el ministerio de Bienestar Social, mi personal 
me dice que afuera me esperaba un señor de apellido Paino a quien yo no había caído 
quién era. Cuando me dicen de dónde él dijo que me conocía, ahí muy amablemente lo 
hice pasar y atendí como un amigo. Lo habían soltado el 25 de mayo, después del 
decreto de amnistía de Cámpora y como, hablando me comentó que necesitaba 
trabajo, no dudé en interceder para que empiece a trabajar en tareas administrativas 
del ministerio.” El relato del escribano Conti, no difiere de su versión de mayo de 1976 
donde él declaraba que Paino, “Controlaba la entrada y salida de los empleados, 
autorizaba los gastos de la caja chica, repartía las credenciales y además me pagaba 
las cuotas del coche y de la sastrería. Era muy servicial. Pero al poco tiempo hubo 
problemas con él y me di cuenta de que no estaba en su sano juicio. Primero dijo que 
dos hombres lo habían seguido y que trataron de matarlo. Después, que alguien fue a 
llevarle un mensaje a su casa y le disparó con Itaka. Más adelante le pidió un préstamo 
al imprentero de la revista Las Bases, trató de sacarle una comisión a Sucesos 
Argentinos y trató de cometer una estafa con unas órdenes de compra en las que puso 
el sello de Roballos. Se encerraba largas horas en su oficina y se reía a carcajadas. 
Obligaba a su secretaria a comprarle anfetaminas. Le compró joyas a un chofer del 
ministerio y nunca le pagó.  

Paino me odia porque yo lo mandé preso. Creo que fui demasiado bueno con él. Paino 
tiene una mentalidad enfermiza. Es un paranoico. Se me puede acusar de negligencia 
acerca del personal que he tomado para el ministerio. Pero es mentira que soy el 
organizador de la Triple A. Nunca tuve nada que ver con una organización extremista. 
Jamás hablé de ese tema en ninguna parte. Tampoco tuve nada que ver con la compra 
de armas. A López Rega lo conocí un día en la CGT mientras mi canal trasmitía una 
reunión de Isabel con sindicalistas. Me dijo: ‘A usted lo quiero ver mañana en el 
ministerio. Necesito un periodista peronista para la Secretaría de Prensa’. Así empecé 
a trabajar con él.” 

En la entrevista que muy cordialmente me brindó Conti, me abundó en pormenores en 
los que demostraban la vinculación de la Triple A con la Marina, y cómo lo usaron de 
“chivo expiatorio” a quien más tarde pasaría a ser su suegro.  

La revista de marras ya hacía énfasis igualmente en las contradicciones de Horacio 
Paino, poniendo en duda sus versiones:  

“En el juego del acusador y el acusado muchas cosas quedaron sin aclarar. Paino 
dijo: "El señor Villone me presentó al señor Conti. Yo no lo conocía". 

Sin embargo, Jorge Conti le envió a Paino un telegrama que dice: "Señor Salvador 
Paino - 9 de Julio 60 - Departamento "A" - Bernal - Te espero a la brevedad en primer 
piso Ministerio de Bienestar Social - Jorge Conti - Coordinador de Prensa".  
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“La fecha del telegrama es 26 de julio de 1973 (un año antes de la fecha en que Paino 
dijo que se lo presentaron), y el trato familiar ("Te espero") revela un conocimiento 
previo.” 

De la buena fe de Conti, y su esposa Norma López Rega no dudé nunca, porque 
demuestran ser una familia honesta, trabajadora y por sobre todas las cosas, humildes. 
Y además sus relatos no revisten las contradicciones en las que permanentemente 
acuden todos sus detractores. 

Pero una perlita que cabe traer a colación para cerrar el tema, es que la historieta de 
Paino a la que hoy muchos utilizan como bibliografía sagrada, terminó con una contra 
denuncia de parte de Conti. No era para más: Paino procedió en calumnias e injurias, 
falsa denuncia, falso testimonio y Conti relató que también en extorsión, dado que el 
primero le había pedido una buena suma de dinero antes del escándalo o de lo contrario 
“se le vengaría inventando algo”. Lo cierto es que Paino nunca tuvo condena, porque 
con la anuencia del gobierno de Alfonsín se fugó del país, y nunca más hubo noticias 
de él. Excepto por los autores que lo citan como fuente fidedigna. Ya en diciembre de 
1973, el Dr. Arturo Carrillo, Interventor del Instituto Nacional de Salud Mental, 
declaraba que muchos psicoanalistas “adoctrinaban” pacientes en la ideología de la 
“Tendencia”. Cabe preguntarnos si Paino era solo un psicópata o un “adoctrinado” con 
intenciones inconfesables… 

Un dato característico, fue que hacia mayo de 1981, el Procurador Fiscal Julio Cesar 
Strassera (¡nada menos!), sobreseyó a López Rega considerando que Horacio Paino era 
un “alienado mental”.  

Como parangón aparte, cierto es que fue el Diario “Crónica” quien hacia 1976 
denunciaba activamente el accionar de la Triple A y ponía énfasis en el nombre de 
Conti, tras la denuncia de Paino. Lo cierto es que no hay que leer muy entrelíneas la 
obra de Héctor Ricardo García, entonces dueño de “Crónica”, para revelar el encono 
personal que éste tenía contra Jorge Conti, desde que este último fue nombrado 
interventor de Canal 11(cuyo propietario era García), en 1973.191 

 

El alevoso mito del homicidio del Padre Carlos Mugica de 
manos de la “Triple A” 
Hasta el día de hoy se sigue sosteniendo que al Padre Mugica fue acribillado por esa 
fantasmal organización llamada “Triple A”. El propio mitómano Horacio Paino 
inclusive, testimonió semejante paparruchada.  
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Pero a continuación, citamos una serie de documentos que comprueban verdaderamente 
quiénes fueron los autores del homicidio del Padre: 

Qué dijo el Padre Mugica antes de su asesinato 

El viernes anterior a su martirio, a última hora, entregó en la redacción del DIARIO 
"LA OPINION" un artículo para reafirmar el liderazgo de Perón y explicar la apelación 
de LOS SACERDOTES DEL TERCER MUNDO, para que la juventud no se apartara 
del proceso Justicialista.  

El Padre Mugica pidió que no se postergara la publicación de ese artículo. Estas 
palabras fueron el último testimonio periodístico de la posición del sacerdote: 
"Con la doctrina de la Iglesia hemos sostenido que la violencia aneja a la insurrección 
revolucionaria puede, en algunas circunstancias y bajo precisas condiciones, ser 
legitima. Hoy son precisamente las circunstancias las que han variado 
fundamentalmente: el pueblo se ha podido expresar libremente, se ha dado sus 
legitimas autoridades, que van dando los pasos necesarios para la total 
institucionalización del país". "LA JUVENTUD ESTA EN UNA ENCRUCIJADA: 
OPTAR POR LA REVOLUCION NACIONAL, QUE SE NUTRE DE NUESTRA 
ESENCIA CRISTIANA Y POPULAR..., U OPTAR POR EL SOCIALISMO 
DOGMATICO..." 

Por su parte confiesa Miguel Bonasso en su obra “Diario de un Clandestino”:192  

 “Mi viejo tenía razón respecto a la filiación ideológica de los Montoneros y el que me 
lo confirmo fue el cura CARLITOS MUGICA, uno de esos personajes más destacado 
del extraño combo que se fue conformando en las oficinas de la revista EXTRA. 

Mugica tiene cuarenta años, conoce bien a esos muchachitos de veintidós y veintitrés, 
que fundaron Montoneros, porque hace seis años fue instructor de todos ellos en la 
Juventud Estudiantil Católica (JEC) 

Caminábamos ayer por la afrancesada calle Copérnico en las cercanías de la casa de 
su padre, conservador ex canciller de FRONDIZI, y de pronto el cura detuvo 
abruptamente la marcha, invirtió la lógica sacerdotal y me soltó una inesperada 
confesión: 

‘yo debería estar en Montoneros, porque me siento responsable del camino  
que tomaron estos chicos ¿te das cuenta? yo los forme en aquellas excursiones de 
scoutismo católico, yo los lleve a las villa de retiro, para que vean de cerca cómo 
vivían sus hermanos”... Se detuvo en la esquina y me dijo muy serio: “pero no puedo 
estar ahí y por eso me separe de ellos hace tiempo, porque estoy dispuesto a que me 
maten pero no estoy dispuesto a matar’.” 
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El diario La Nación del domingo 12 de mayo de 1974, en consonancia publicaba: 

“El Padre Mugica que en los últimos años desarrollo su acción pastoral en las villas 
de emergencia, se inicio en ese quehacer como parte del equipo sacerdotal que fuera 
creado en 1969, con la aprobación de monseñor Aramburu se hallaba enrolado en el 
movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo hace dos meses, sus disidencias con 
los sectores de izquierda del movimiento villero se hicieron públicas. El 19 de Marzo 
último, publicó con su firma un artículo en un matutino porteño, donde enjuiciaba 
severamente al marxismo y lo responsabilizaba del ‘ideologismo’ en que han caído los 
jóvenes peronistas casi al mismo tiempo, en nombre del grupo de sacerdotes que 
liberaba el Padre Mugica, había hecho contactos en las más altas esferas del gobierno 
para encuadrarse dentro de la ortodoxia peronista al final de sus días’.” 

Por su parte, el diario “La Opinión” al día siguiente del asesinato, publicaba en la 
página 9, y bajo título “Un tramo dirigido a la juventud” 

“Dice el padre Mugica: Somos conscientes que sin la juventud el proceso 
revolucionario impulsado por Perón irá al fracaso. Pero advierto a esta misma 
juventud que está en una encrucijada: optar por la revolución nacional que se nutre de 
nuestra esencia cristiana y popular, incorporando a las fuerzas del nuevo orden 
revolucionario, que como señaló el presidente Perón, se oponen a las fuerzas del 
desorden... 

"O hacerlo por el socialismo dogmático, es decir por un modelo ideológico  
colonial. En manos de una "ELITE CIENTIFICA. Actitud que lleva a la dictadura del 
proletariado la que se convierte en dictadura SOBRE el proletario.” 

Pero algo indiscutible e irrefutable, sin dudas, fue revista "MILITANCIA" N° 38, De 
Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde” en la que se ve una foto del Padre Mugica 
vestido de gorila y detrás de una reja y a continuación el siguiente texto: 

“Dos mil años de política terrena ha enseñado mucho a la Iglesia Católica  
que es la negación del democratismo interno, sin embargo, comprendió hace muchos 
siglos, las ventajas de tolerar las distintas corrientes que se forman en su seno. A un 
ala conservadora y retrograda se opone siempre un ala liberal progresista. Una 
jerarquía pro-oligárquica, convive con sacerdotes del pueblo. Están los curas humildes 
y silenciosos, y están las estrellas publicitadas. A esta última especie pertenece 
CARLOS MUGICA, súper star. El padre Carlos (como lo conocen las feligresas de su 
antigua parroquia de Santa Elena), por el cura Mujica (como le dicen en los ambientes 
políticos) o Carlitos (como lo llaman los vecinos de Copérnico y Gelly Obes, corazón 
del barrio norte), siempre ha sido un movimientista nato. Como queriendo resumir en 
su persona todas las corrientes internas de la iglesia, trata de ser al mismo tiempo un 



 
 

286 

conservador-progresista, un oligarca popular, un cura humilde y bien publicitado. Un 
revolucionario y defensor del sistema. Y así le va con el resultado. 

“Lo dicho no es una acusación gratuita. Con su defensa apasionada del celibato 
eclesiástico y del acatamiento sin protestas a la jerarquía, es tolerado por los 
preconciliares, como ‘un muchacho rescatable’. 

“Su pertenencia al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, lo refiere a los 
sectores de avanzada. Su hábitat en el barrio norte y sus amistades, le permite no 
romper los lazos creados en su carácter de Mugica Echague. Su labor religiosa en la 
Villa Comunicaciones lo emparentan con el pueblo. Su condición de colaborador de 
Bernardo Neustadt en la revista Extra, le abre las puertas de la contrarrevolución, 
avalado por su círculo de relaciones (aunque a pedidos de alguno amigos como 
Hermes Quijada). Todo mezclado como en el poema de Guillen. 

“LA BIBLIA Y EL CALEFON, diría Discepolo. Ayer misa por Carlos Ramus, luego 
responso a Bianculli guardaespaldas de la UOM y hoy un oficio religioso para 
Isabelita (siempre queda la excusa que la religión no hace distingos políticos, como si 
él fuera el único cura de la aldea). 

“Como si fuera un corcho, siempre flotando aunque cambie la corriente. 
Montonereando en el pasado reciente, lopezrregueando sin empacho después del 20 de 
junio, Carlitos Mugica, cruzado de oportunismo, ha devenido en: ‘Depurador 
ideológico’. 

“Desde paginas de MAYORIA órgano de los ultramontanos Jacovella con el mismo 
desparpajo con que escribía en 
‘Cristianismo y revolución’, 
pontifica sobre la ‘Alineación 
ideologista’ de nuestra juventud. Con 
citas a Pascal y del burócrata Zorila, 
rebate en cuatro líneas a todo 
pensamiento revolucionario y 
termina preconizando ‘LA 
RECONSTRUCCION MORAL DEL 
HOMBRE ARGENTINO’. 

“Y si esto fuera poco, tiene la osadía 
de negar el aporte de la juventud que 
desde hace muchos años riega a 
diario con su sangre el suelo de 
nuestra patria dándole el siguiente 
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consejo de pavo infatuado : que renuncie a buscar la revolución en los libros (y 
ascienda al pueblo asumiendo sus problemas reales (....).” 

 (Mayoría 19-III-1974) 

“Por todo lo expuesto quede Carlos Mujica preso en la cárcel del pueblo, aunque se 
quede sin asistir al casamiento de la hija de Llambi con SERGIO Patrón 
URIBURU.”193  

(Al siguiente sábado lo asesinan). 

También, en “Confesiones de un montonero” de Eugenio Mondez,194 bajo el título: “El 
asesinato del cura Mugica” dice: 

“Muchos militantes que sobrevivieron a aquello han atestiguado, además, que varios 
de los atentados contra sedes de agrupaciones adictas a la "M" fueron en verdad auto-
atentados, cuyo propósito tendía a que no se alentaran esperanzas de un arreglo 
negociado ‘en’ el Peronismo. El mayor montonero Antonio Nelson Latorre, que se 
jacto en la ESMA de haber sido quien abatió al capitán Roberto Máximo Chavarri en 
Ezeiza (y no Horacio "Beto" Simona), afirmaba muy suelto de cuerpo que fueron 
montoneras las balas que desplomaron al padre Mugica en la noche del sábado 10 de 
mayo de 1974 a la salida de la capilla de San Francisco Solano.195 Según él, el hecho 
se había justificado por la conducta que tuvo en el último tiempo quien fuera fundador 
del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo en la Argentina; se lo evaluaba 
como próxima a López Rega, lo que podía despertar ilusiones contrarias a la política 
de ruptura con el Justicialismo. Algo puede haber habido: en contraste con el resto de 
la prensa, el diario Noticias minimizo la cobertura del asesinato.  

“Ante la protesta de lectores y de algunos redactores, Firmenich publico cuatro notas 
apologéticas de Mugica que, de ser cierto lo de la autoría de su muerte, eleva a la 
esquizofrenia la hipocresía de la Conducción Nacional (CN). Sobre todo de Firmenich, 
que eligió a Mugica para bendecir la ceremonia de su casamiento. ¿Que podía 
negociar Mujica con el ‘Brujo’ a quien recurría por sus villeros? Galvanizaban la 
fuerza propia, ¿matándolo?”196  

Otro de los que testimonian uniformemente con nuestra línea de pruebas, es el dirigente 
Antonio Cafiero, quien en un reportaje televiso de una hora de duración por TN (en el 
programa 'Tiene la palabra'), narró que en el año 1974 (cuando era entonces Presidente 
de la Caja de Ahorro) lo visitó el padre Mugica quien, cuarenta y ocho horas antes de 
su asesinato, le fue a contar que estaba con miedo y que temía por su vida 
por reiteradas amenazas que había recibido. Cuando Cafiero le pregunta, el sacerdote le 
dijo textualmente: 'A mí me van a matar los Montoneros', enfatizando que las amenazas 
“provenían de allí”.197  
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También en consonancia con todo esto, con toda impunidad el montonero Antonio 
Nelson Latorre, afirmaba que fueron montoneras las balas que desplomaron al Padre 
Mugica.  

Lo siguiente surge de la recopilación de la compañera Nélida Sal, acorde a la línea de 
investigación y argumentación que venimos desarrollando:198  

Contaba Jacobo Timerman: 

 “Toda la semana pasada Carlos Mugica anduvo por el edificio de La Opinión. 
Colaborador del diario desde su fundación, hace tres años, con mayor o menor 
frecuencia se hacía presente. 

“El martes pasado me vino a ver con sus atributos permanentes: voluntad, ansiedad, 
esperanza. Consideraba que el enfrentamiento -es lo que vino a explicarme- entre el 
presidente Perón y la Juventud Peronista, debía alcanzar un nivel adecuado de debate 
ideológico, debía evitar la violencia. 

“Me anunció que comenzaría a escribir con mayor frecuencia desde la posición que 
había asumido junto con los demás sacerdotes del Tercer Mundo: acatamiento a la 
autoridad de Perón, discusión abierta para rescatar a la Juventud Peronista de las 
Regionales, tarea organizativa para que la juventud argentina encontrara los caminos 
orgánicos necesarios para mantenerse junto a Perón, aceptación de un Peronismo 
únicamente con Perón.” 

Progresivamente el divorcio del cura con montoneros, era cada vez más evidente: en 
una misa en conmemoración por la muerte de Abal Medina y Ramus, el 7 de diciembre 
de 1973, Mugica se expresó diciendo: “Como dice la Biblia, hay que dejar las armas 
para empuñar los arados”. 

En 1972, tras el retorno del General Perón, los desencuentros y la consiguiente fractura 
entre los sacerdotes del Tercer Mundo y el líder del Justicialismo, fueron ineludibles y 
con ellas, también la fractura. Mugica no tardó un segundo en definirse: 

–“En el Evangelio no hay ninguna receta política para el cristiano, pero hay criterios de 
opción. Y ahí podemos discrepar. Usted tiene que optar por aquel movimiento que 
exprese a los humildes, que desde los pobres luche por el bien de todos. Personalmente, 
yo pienso que ese movimiento hoy, en la Argentina, es el Peronismo”- dijo. Coherente 
con esta postura, tomó la decisión de viajar junto al padre Jorge Vernazza en el chárter 
que trajo a Perón de regreso, lo cual fue muy mal visto por el grupo de sacerdotes no 
justicialistas. 
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–Admiraba profundamente a Carlos Mugica. Yo también pertenecía el MSTM, pero era 
muy joven. Nunca me voy a olvidar de una reunión del Movimiento, en la que 
participé, que se hizo en la casa de Gaspar Campos. No lo podía creer: tenía enfrente de 
mí al general Perón y a Mugica. Ellos se entendían muy bien, había cierta alquimia–
recordó el padre Luis Farinello. 

Revista “Movimiento”, sentencia que Firmenich ante la muerte de Mugica, “pueden 
haber buscado descargar a la tendencia de las culpas por el hecho físico del asesinato de 
Mugica, pero no lograron aventar la sensación generalizada en la opinión pública de 
que fue la conducción de Montoneros una de las culpables de que el país viva hoy una 
situación política de violencia constante y la que, de ese modo, contribuyó a armar el 
brazo ejecutor del crimen que están discutiendo la hegemonía de los trabajadores, 
pretendiendo conducirlos desde la clase media; y de los que están saboteando la 
hegemonía política del Peronismo desde que se alejaron definitivamente del 
movimiento y de su líder, el 1° de mayo, cuando sus manifestantes se retiraron de la 
plaza anunciando que no estaban conformes y se “iban a luchar” contra el gobierno 
popular”.199  

El 2 de julio de 1973, una organización autodenominada Acción Nacionalista 
Argentina, colocó una bomba en el domicilio de Mugica. Una semana después, a las 
dos de la madrugada, dos individuos ingresaron al edificio donde vivía el sacerdote, 
cortaron la electricidad de los ascensores y comenzaron a golpear su puerta al grito de 
“¡Carlos, abrí!”  

Mugica no estaba en su casa. Desde el retorno a la democracia, en 1973, cuando se le 
preguntaba a Mugica por el tema de la violencia, él respondía invariablemente: 

–Estoy dispuesto a que me maten, pero no a matar. 

Para Elena Goñi, su gran amiga, Carlos Mugica había sido contundente respecto de la 
violencia, desde el principio de la democracia. Ella estaba presente cuando el sacerdote 
le dijo a Firmenich: –‘Se acabó esta joda. Ahora que el gobierno es constitucional, 
ustedes se meten los fierros en el cu..’.  

En mayo había ido al diario La Opinión y le había ofrecido a su director, Jacobo 
Timerman, escribir una serie de artículos. Pactaron la presentación de una nota para el 
domingo 12. Según Timerman, Mugica le había confesado el dolor que sentía por su 
enemistad con Mario Firmenich. Unos días antes, en un discurso que había 
pronunciado en Córdoba, Firmenich no había mencionado ni una sola vez a Perón, y 
eso había colmado a Mugica: 
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– ¡Ni una sola vez lo nombró! ¡Qué hijo de puta! Así que si quieren formar el Partido 
Montonero, fenómeno. Que se presenten en las elecciones a ver si sacan más votos que 
el Peronismo– exclamó. 

Dos días después, el clérigo entregó su artículo en el que reiteraba su rechazo a la 
violencia revolucionaria, ya que, escribió, “el pueblo se ha podido expresar 
libremente, se ha dado sus legítimas autoridades. La elección de aquella vía, 
entonces, procede de grupos ultra minoritarios, políticamente desesperados y en 
abierta contradicción con el actual sentir y la expresa voluntad del pueblo”. 

Este enfrentamiento se produjo en ocasión de un homenaje al padre veinte años después 
de su asesinato. 

–Señor le voy a pedir que se retire. Yo soy la hermana de Carlos Mugica y usted 
nos está ofendiendo con su presencia. ¡Váyase de aquí! Usted hizo mucho daño al 
país… 

–No me voy a retirar. Yo fui discípulo del Padre Mugica… 

– ¡Por favor! Usted es un mentiroso. Si hubiera sido discípulo de mi hermano otra 
hubiera sido su historia. ¡Váyase de aquí! 

–No me voy a retirar. El Padre Mugica fue mi asesor espiritual… 

– ¡Mentira! Usted es un asesino, salga de aquí… 

Este diálogo fue registrado por las cámaras de Crónica TV, el 13 de mayo de 1995, a 
las 17 horas en plena avenida Figueroa Alcorta, justo frente a ATC, cuando los 
manifestantes, en su mayoría habitantes de la villa 31 de Retiro, regresaban del acto. 

Los protagonistas fueron el ex jefe montonero Mario Eduardo Firmenich y Marta 
Mugica. Mientras la mujer hablaba, una catarata de insultos, golpes de puño y 
empujones surgió de la multitud y fue a dar en la cara de Firmenich, que se retiró 
corriendo. De algún lugar voló una piedra y le pegó en el cuello. Firmenich se detuvo, 
sacó un pañuelo y se secó la sangre que brotaba. En su rostro no se movió un músculo. 

Su mujer, María Elpidia Martínez Agüero lo tomó de un brazo y le dijo: “Vamos Pepe, 
salgamos rápido de aquí”. 

– ¡Asesino, asesino!– gritaba la gente enfervorizada. Habían pasado veinte años, pero 
los odios y rencores de una década sangrienta, demasiado tumultuosa, seguían intactos. 
Decía el padre Carlos…  
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– ¿Sabes cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas, desatar las 
ligaduras de la opresión, liberar al oprimido y romper todo yugo, partir tu pan 
con el hambriento, acoger en tu casa a los pobres sin hogar, cubrir al que veas 
desnudo y tratar misericordiosamente al que es de tu carne. Entonces 
prorrumpirá tu luz como la aurora y no tardará en brotar tu salvación. Entonces 
iré detrás de ti y delante de ti irá la justicia– decía Mugica a sus muchachos, bajo 
la luz de los faroles a querosén, con la voz encendida por la pasión y afiebrado con 
las palabras del profeta Isaías. 

–Nada ni nadie me impedirá servir a Jesucristo y a su Iglesia, luchando junto a los 
pobres por su liberación. Si el Señor me concede el privilegio, que no merezco, de 
perder la vida en esta empresa, estoy a su disposición… 

El 11 de mayo de 1974, luego de celebrar misa en la parroquia del padre Vernazza, de 
San Francisco Solano, en el barrio de Mataderos, Mugica se retiró en compañía de su 
amigo, Ricardo Capelli. A poco de abandonar el templo, un hombre joven, delgado, de 
barba y bigotes, descendió de un automóvil con una ametralladora en la mano. Enfrentó 
al sacerdote y le disparó veinte proyectiles, quince de los cuales impactaron en su 
cuerpo.  

Tendido en la vereda, recibió de Vernazza los últimos sacramentos. Mugica alcanzó a 
decirle:  

–Nunca más que ahora debemos permanecer unidos junto al pueblo–. 

–Oremos por los asesinos materiales, por los ideólogos del crimen del padre Carlos y 
por los silencios cómplices de gran parte de la sociedad y de la Iglesia Argentina– pidió 
Bergoglio. 
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El tan idolatrado José María “Pepe” Rosa, nos ratifica. Otras 
pruebas 

La foto que vemos hete aquí, 
es de la Revista ‘Línea’, Año 
2, Nº 10, Mayo 1981, página 
47, y reproduce la imagen del 
Padre Carlos Mujica Echagüe 
dándole el cuerpo de Cristo a 
la Señora María Estela 
Martínez de Perón.  

Debajo se lee: ‘Es asesinado 
el sacerdote Carlos Mujica. 
Los montoneros lo ultimaron 
al salir de la parroquia Cristo 
Obrero, donde terminaba de 
oficiar misa. Fue la figura 
más importante del 
Movimiento de Sacerdotes 

tercermundistas y al llegar al Gobierno el Gral. Perón, Mugica denunció públicamente 
la acción contrarrevolucionaria y antinacional de la guerrilla infiltrada en el 
Movimiento. Murió Peronista. Sus asesinos ‘justificaron’ su ‘ejecución’ por traidor. 
Miles de villeros despidieron sus restos.” 

A modo de clarificación: Quien publicara las líneas anteriores no era "El Caudillo" ni 
“Las Bases”, era la revista que dirigía el historiador revisionista (hoy tan idolatrado por 
sectores proclamados ‘de izquierda), José María Rosa durante el pleno liberal Proceso 
de Reorganización Nacional.” 

Ahora bien, como aditamento quedan por exponer otras irrefutables pruebas para que el 
lector analice y concluya de dónde pudieron haber provenido las sicarias balas que 
terminarían con la vida del sacerdote: 

- Durante el velatorio del sacerdote, intentaron acercarse al lugar los dirigentes de la 
Tendencia Leonardo Battanin y Juan Carlos Añon. Los presentes en el lugar los 
expulsaron violentamente gritando “asesinos” y “traidores”. El episodio se repitió en 
dos oportunidades con los mismos protagonistas, que en uno de los casos tuvieron que 
ser salvados por la policía misma de ser linchados. 
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- Una corona de flores que se envió a la capilla ardiente a nombre de la organización 
“montoneros” fue retirada por los vecinos del barrio ‘Comunicaciones’ y quemada 
inmediatamente. 

- Un grupúsculo de la Tendencia que intentó integrar el cortejo fúnebre y llevar algunas 
ofrendas florales fue sacado a cajas destempladas al grito de ¡asesinos! 

- El diario “Noticias”, vocero más que oficioso del grupo izquierdista llamado 
Tendencia, hizo desesperados esfuerzos por absolver de toda sospecha a la JP y los 
Montoneros. El martes anterior al crimen comenzaron la publicación de una nota 
seriada en la que Mario Firmenich hace apología del sacerdote asesinado. 

 

Ver la paja en el ojo ajeno, sin percatar la viga en el ojo 
propio 
La única verdad es la realidad, decía el General Perón con clara reminiscencia 
aristotélica. Y la realidad es que hablar de terrorismo de estado durante el periodo 
constitucional Peronista, es un argumento “infantilista” que solo puede ser aun 
reproducido por los mismos infantes, que ahora se volvieron viejos, y que el paso de los 
años les habrá quitado lo “imberbes” pero no lo “estúpidos”.  

Ya hemos visto que ni Perón, ni el Peronismo, traicionaron jamás a nadie, sino que por 
el contrario, las verdaderas víctimas fueron postuladas como victimarias (por parte de 
los genuinos victimarios, vale tanto la aclaración como la redundancia).  

Hacia la década del ’80, el Poder Judicial no logró demostrar que algún funcionario del 
gobierno Peronista, haya perpetrado crímenes. El progresismo, tan sostenedor y 
apologista del garanto abolicionismo, no puede desconocer el tan esgrimido lema 
“inocentes hasta que se demuestre lo contrario”. Máxime cuando todo un Poder Judicial 
y un gobierno están abocados (e inclusive asalariados) en tratar de vincular un delito 
con una persona, no solo por intereses de justicia, sino por intereses de política 
también. Distinto es el caso de un gobierno que trata de esconder un caso de corrupción 
del propio oficialismo, cuestiones tan en boga desde 1983. 

Hete aquí, que tres gobiernos de distintas ideologías y objetivos políticos (Peronismo, 
Gobierno de Facto posterior, Socialdemocracia Alfonsinista), en varios procesos 
judiciales distintos (inclusive en Estados Unidos de Norteamérica, donde se juzgo el 
pedido de extradición de López Rega), no pudieron demostrar nunca con pruebas 
fehacientes para vincular a la figura de un ex ministro con la autoría material de un 
crimen. Guste o no, eso fue lo realmente acontecido. Siempre queda el imperialismo 
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del rumor que solo debe quedar en el aire “conventilleril”, más nunca como verdad 
histórica. Mucho menos, jurídica. 

Fue por eso que al no demostrarse autorías materiales, se habló de ciertos “paraguas” a 
las acciones terroristas de grupos sectarios. 

Sostener que Perón y su esposa, fueron responsables de terrorismo de estado, porque 
supuestamente una dependencia administrativa del ejecutivo “habría” acudido en 
proteger a ciertos grupos terroristas de derecha, es lo mismo que sostener que los 
Presidentes constitucionales de la Nación, fueron también responsables porque en el 
Poder Legislativo había diputados que apadrinaban grupos terroristas de izquierda 
(cosa más demostrable). Inclusive, cuando hubieron diputados y gobernadores 
abiertamente en favor de la guerrilla marxista (cuando no guerrilleros), en paralelo a las 
funciones públicas.  

Asimismo, con esos paradigmas, también los Presidentes constitucionales tendrían que 
haber sido culpables porque el ministro de Economía Gelbard, no solo que también fue 
“paraguas de la guerrilla”, sino que encima ha llegado a blanquearles operaciones 
económicas multimillonarias como veremos más adelante. 

La historia vista con un solo ojo, la ven dos clases de personas: “los tuertos y los 
piratas”. Y la historia argentina siempre fue escrita por ambos. 

También, con esos parámetros, y por una cuestión de entender el concepto de justicia 
como la igualdad entre iguales y en iguales circunstancias, por una cuestión de 
ejemplos, debería haberse condenado a Eduardo Duhalde por las muertes de Kosteki y 
Santillán, o a la propia actual Presidente Cristina Kirchner, por la muerte de Ferreira 
(entre innumerable cantidad de casos más). No es capcioso. Hete pues, a unos los 
asesinaron las fuerzas de seguridad, y a la otra víctima, organizaciones partidarias (que 
al recibir financiación del estado, se convierten en “paraestatales”). Ahora bien, estos 
gobiernos no tienen entonces legitimidad alguna para perseguir judicialmente al tercer 
gobierno Peronista. 

Durante el periodo constitucional post 1973, había una guerra declarada contra las 
instituciones republicanas, habiendo autoridades nacionales asesinadas, al igual que 
miles de inocentes ciudadanos. 

Obvio es que todo el accionar de esas bandas terroristas sediciosas, está sancionado 
muy severamente por la Constitución Nacional (art. 22: “Toda fuerza armada o 
reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de 
éste, comete el delito de sedición”) y por el Código Penal (el art. 226 pena con hasta 
25 años de prisión el delito de rebelión, que se agrava cuando es cometido por 
personal militar). 
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De haber permanecido el estado (donde regía el imperio del derecho), en actitud pasiva 
ante esa realidad, dejando las vidas de inocentes ciudadanos de todas las edades y de 
ambos sexos, a merced de la suerte y de los destinos del accionar terrorista, hubiere 
conllevado a que el gobierno sea pasible de delitos de “incumplimiento de los deberes 
de funcionario público”. Haga lo que hubiera hecho el estado, siempre la culpa sería del 
gobierno constitucional.  

El “progresismo” ulteriormente, salió a vengarse del gobierno constitucional por no 
haber permanecido pasivo ante la actitud sediciosa de grupos guerrilleros, “sectarios” y 

“excluyentes” (y vaya si lo eran, que a todo el 
que se les oponía los excluían del propio 
derecho a la vida). Una vez más, las reglas 
infantiles de los imberbes, propias de los 
niños que perdiendo un juego dentro de las 
reglas, inventan las propias por las cuales 
deberían haber ganado, mientras acusan de 
“tramposos” al que se ajustó a determinadas 
reglas. Es un caso de puro comportamiento 
infantil. 

Ni bien el Peronismo comenzó la embestida 
por poner coto a los criminales sediciosos que 
operaban en Tucumán, haciendo del Jardín de 
la República su baño, inmediatamente 
comenzaron las publicaciones izquierdistas a 
hablar de “represión del estado”. ¿Qué 
esperaban estos grupos? ¿Qué el estado les 
mande cartas de felicitación y les dejase 
alimentos? Sus victimizaciones constantes 
exceden el colmo de lo ridículo, en la mente 
de todo ser humano mínimamente racional. 

Tampoco es ilógico ni desatinado, que en una 
época dónde reinaban grupos que 
abiertamente amenazaban con asesinar a 
funcionarios públicos (como efectivamente 
ocurrían), éstos últimos tengan custodias 
privadas. 

En el caso del ministro de Bienestar Social, 
no fue secreto a voces de parte de la guerrilla, 
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que se intentaba asesinarlo.  

Los propios izquierdistas llegaron a reconocer que al cercarlos el General Perón, para 
que se definan si eran Justicialista o no, estos para disimular el “entrismo”, acudían a 
justificar sus acciones fuera de la ley auto victimizándose, mediante el invento de auto 
atentado. (Recordar el citado fragmento de “Diez Días de Gloria). 

El propio Almorín como hemos visto en su ya referida obra dice:  

 “Coincido (…) en que los hechos de auto-victimización, en un contexto caracterizado 
por las objeciones que hacía el movimientismo montonero a la política de la 
conducción, tenían una fuerte connotación afectiva y decantaban las dudas de muchos 
militantes a favor de una estrategia confrontativa con Perón y el sindicalismo. 

“La conducción alucinaba, además, que favorecían la imagen de la Organización 
frente a la opinión pública la cual, a su vez -alucinaba la conducción-, condenaría a 
los supuestos autores del atentado. Por ejemplo, un atentado anónimo contra un 
obrero o delegado de la Juventud Trabajadora Peronista en medio de un conflicto 
intersindical, en forma automática señalaría como autores a miembros de la 
burocracia sindical. 

“Sobre los enfrentamientos internos, Perdía escribe: ‘Nosotros, como Montoneros, 
participamos plenamente de ese enfrentamiento que incrementó el progresivo deterioro 
de la situación hasta terminar abriendo las puertas a la tragedia y sirviendo de excusa 
a los que desencadenaron los crímenes que luego padeceríamos nosotros mismos’.” 

Las palabras y confesiones huelgan.  

¿Cuántos auto atentados habrán realizado para victimizarse y de paso matado tres 
pájaros de un tiro? Esto es, sacarse de encima a una persona que dispute poder en una 
interna, o que atente contra sus intereses, y culpando de los hechos al sector combatido. 

 

Cualquier similitud con el caso Luis Gerez, no es pura 
coincidencia 
En los últimos días del año 2006, el país se conmovía por el secuestro de un supuesto 
testigo para juicios por delitos de lesa humanidad: Luis Gerez. El testigo desapareció, y 
apareció a las cuarenta y ocho horas. No es cuestión de relatar cómo se notó la alevosía 
de que todo obedeció a una muy mala puesta en escena, con personajes que 
notoriamente actuaban muy mal. Para colmo, el propio hijo de Gerez llegó a admitir 
que fue el gobierno de Néstor Kirchner quien con fines políticos simuló el secuestro de 
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su Padre. La puesta en escena era escandalosa, a tal punto que de yapa la primicia de la 
aparición la tuvo el propio Canal oficial del estado. Hasta marketinero y de rating el 
asunto… 

Pero para no hacer un anárquico desorden de la exposición, esto viene a colación con lo 
que Almorín había referido sobre autoatentados y autovictimización. 

A riesgo de pecar de extenso y de citar cuantiosas fuentes, no puedese sin embargo 
dejar de transcribirse el relato de Marcela Durrieu, titulado “Días de Gloria” y citado 
por el propio Almorín en el capítulo 37 de su obra: 

“Llamó a la posta telefónica y el mensaje le resultó extraño. En principio no se trataba 
de ninguno de los nombres de las personas con que habitualmente se comunicaba, y 
desconfió. Ese teléfono sólo debía ser utilizado por los cuatro médicos de la 
Organización y el responsable del grupo. Imaginó que alguno podría haber caído en 
cana y entonces, la extraña llamada podía ser una trampa de la policía. 

“Preocupada, probó la contraseña. Fingían ser un grupo de ventas que había 
contratado una secretaria telefónica para comunicarse entre ellos, por lo que los 
mensajes siempre se referían a costos, calidades y fechas de entrega, y cada cosa tenía 
una clave. Las fechas eran cierta cantidad de días antes o después, igual que las horas, 
las esquinas estaban cambiadas tantas cuadras antes o después, y así sucesivamente, 
de modo tal que la única posibilidad de que alguien mandara un mensaje descifrable 
era que alguno de ellos hubiera cantado los códigos. 

“Resolvió dejar un mensaje pidiendo precisiones, no concurrir a la cita y esperar la 
respuesta, mientras pensaba si debía avisar a su compañero y levantar la casa. 
Imprevistamente le avisaron que F., su pareja de entonces, la esperaba en el hall de su 
oficina. Se había anticipado a explicar en la recepción que la requería un urgente 
problema familiar por el cual Laura debía retirarse antes de hora. 

“El gesto ansioso no era común en un hombre normalmente tranquilo. 

“Por razones de seguridad trataban de que no los vieran juntos en los lugares en los 
que desarrollaban sus tareas habituales, por lo que su aparición era un mal presagio. 

“Laura lo siguió sin demasiadas preguntas, y así continuó durante el largo trayecto en 
auto, cuidando de no registrar hacia donde se dirigían, hasta que llegaron a una casa 
humilde no muy diferente de cualquier vivienda pobre del conurbano. 

“Los esperaban, un muchacho moreno y robusto, de gesto duro, que vagamente 
identificaba con alguien importante de la conducción de la Organización, y un hombre 
joven cuyo rostro le resultaba familiar y parecía francamente atemorizado. 
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“Tardó unos minutos en reconocer a éste último. Su foto aparecía en las primeras 
planas de todos los diarios del país y llenaba las pantallas de los noticieros de los 
canales de televisión. Denunciaban el secuestro de un joven dirigente gremial que 
encabezaba la oposición al oficialismo y postulaba un duro plan de lucha de los 
trabajadores del sindicato. Desde hacía unos días no había regresado del trabajo a su 
casa ni se había comunicado con nadie. Los medios de comunicación adjudicaban su 
desaparición al enfrentamiento con la burocracia sindical y sus familiares habían 
declarado que temían por su vida. 

“Con un niño en brazos y otros dos prendidos de su pollera, la posible viuda lloraba 
desconsolada rodeada de indignados compañeros. Era intensamente buscado por la 
policía de todo el país. 

“Laura apenas había pasado la adolescencia, se le notaban los sesenta en el espíritu 
libertario, en el pelo largo hasta la cintura y el aire hippie en general. Estudiaba 
medicina, acababa de aprobar las primeras materias y había trabajado de asistente de 
un médico amigo de su familia con quien había adquirido algunos conocimientos 
básicos de enfermería, y eso era todo. 

“El Dogor, el único cirujano de la Organización, era un católico sincero y practicante, 
más bueno que el pan, le costaba mucho asumir la violencia. Sólo podía participar 
vulnerándose a sí mismo, inspirado en esa fe que permite a los creyentes aceptar el 
martirio como un mandato divino si se trata de una causa justa. Parecía estar siempre 
pidiendo perdón a Dios por un pecado de soberbia: creer que había sido elegido por 
ÉL para esa tarea. 

“Tenía un título recién estrenado. 

“Les explicaron que, asustado por las amenazas que había recibido de los matones del 
oficialismo, el Delegado se había ocultado en la casa de unos amigos del barrio y 
recurrido a sus contactos con la Organización para que lo protegieran. Mientras ellos 
discutían como resolver su situación, los compañeros de la fábrica y sus familiares 
habían avisado a los medios de comunicación y, visto el resultado, le habían prohibido 
contactarse hasta evaluar el mejor rédito político del quilombo que se había armado. 

“Después de una reunión de emergencia, la conducción había decidido que la manera 
de profundizar el conflicto gremial y obtener una victoria rotunda consistía en que las 
amenazas se hubiesen cumplido y el joven dirigente combativo apareciera ferozmente 
torturado. Después de todo no lo habían hecho simplemente porque se les había 
escapado. 
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“El morocho comenzó hablando en el tono firme de quien da una orden intrascendente 
pero que debe cumplirse sin discusión, y a la primera resistencia se transformó en un 
energúmeno que gritaba que no aceptaría debate alguno sobre una decisión tomada. 

“Laura y el Dogor trataron de explicarle que la única manera de que alguien pasara 
por torturado era torturarlo, que las lesiones no se podían pintar ni maquillar porque 
serían descubiertos de inmediato, que deberían ser lesiones reales y para eso, 
obviamente, había que lastimarlo. 

“Sin pensar ni un instante en las objeciones, el Energúmeno, primero vociferando 
exaltado, y luego con un brillo acuoso y emocionado en los ojos, explicó que la 
Organización no podía de ningún modo desprestigiarse frente a los trabajadores, 
continuó elogiando la conciencia de clase de los obreros que habían salido a defender 
a sus verdaderos representantes sindicales y, casi lagrimeando, que era impensable 
desilusionarlos de ese modo. 

“Definitivamente, el Delegado debía aparecer torturado, muerto tendría más impacto, 
pensó, aunque no lo dijo, y dio la orden de comenzar, porque había que llegar a tiempo 
para que la noticia saliera en la edición matutina de los diarios. 

“F. no hablaba, miraba desde un rincón, como si la situación le resultara 
incomprensible sin emitir sonido alguno. 

“El Dogor, que apenas se había recuperado de la súbita palidez marmórea, y Laura, 
que trataba desesperadamente de creer que el Energúmeno no los entendía, hicieron 
un pequeño conciliábulo en un costado, explicándole que se trataba de algo así como 
una junta médica. Este tipo está rematadamente loco, dijo el Dogor, despacito para 
que no lo escuchara, ¿y ahora qué hacemos? 

“Pensemos qué podemos hacer que no le duela mucho, que parezca serio y sean 
lesiones superficiales, que no le queden marcas ni daños graves, que sangre, que se 
hinche... qué sé yo... 

“Laura recordó una estrategia que usaba con sus hermanos para faltar a la escuela. 
Se golpeaban el dorso de la mano con un objeto duro, lo suficientemente despacio 
como para que no doliera, durante un rato largo, y a las horas aparecía un moretón 
considerable y el edema apenas les permitía mover los dedos. Bueno, a ver, dijo, y sacó 
del valijín el martillo de los reflejos, andá pegándote lo más fuerte que puedas, le dijo 
al Delegado, y no pares, así, suavecito pero constante. 

“El Dogor pensó que debería tener marcas por haber estado atado y pidió que le 
consiguieran una soga de nylon que quemara con la fricción, y le indicó no parara con 
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el martillo y, mientras tanto, que girara las muñecas sobre la soga lo más rápido que 
pudiera. 

“Hagámosle un tajo pequeño en algún lado que sangre mucho, dijo Laura, así le 
mancha la ropa. Pará, mejor en la ceja así no le queda marca y además ese es un 
lugar que se edematiza mucho. Aguántate el pinchazo que es anestesia y no te va a 
doler. Démosle con el martillo arriba del corte así se hace un hematoma más grande y 
parece un golpe, agregó el Dogor contento con su aporte. Casi siempre los queman 
con puchos, dijo el Energúmeno, acercando la colilla. Pará que me duele hijo de puta, 
dijo el Delegado a los gritos, y el aire se inundó de olor a pelo quemado. Ponele 
anestesia a este maricón, y vos callate que van a escucharnos, le gritó el Energúmeno 
al Delegado.  

“¿Así te duele? No, contestó y cuando vio que efectivamente no lo sentía insistió que 
así era poco y casi no se verían las quemaduras por el pelo. 

“Háganme más que tiene que parecer serio, con el quilombo que se armó, dale que me 
la aguanto. El chirrido del pelo y el olor a carne quemada impresionaron a Laura que 
advirtió, mirá que ahora no te duele por la anestesia y los analgésicos pero las 
quemaduras duelen mucho. 

“No aprietes mucho el cigarrillo, animal, le dijo el Dogor al Energúmeno que se había 
dedicado a esa tarea con vocación de artesano, le van a quedar marcas, pelotudo. No 
importa, igual soy bastante feo, dijo el Delegado, haciéndose el canchero. 

“Laura insistió preocupada mirando al Dogor, ahora no lo sentís nada pero mañana 
vas a estar destruido, gordo, enchufémosle un Valium. Mejor así dijo el Energúmeno y 
apúrense que queda poco tiempo. 

“Aguantá un poco que más rápido no podemos, dijo el gordo que observando el 
resultado de las erosiones en las muñecas procedía a atarle los tobillos. Ahora el 
Delegado seguía golpeándose la mano con el martillo y giraba las muñecas y los pies 
con frenesí, frotándolos contra la soga. 

“De verdad que parece que hubiera estado tratando de desatarme, dijo con orgullo el 
Delegado mirando las marcas marrones en las articulaciones, y acelerando el ritmo. 

Se nos acaba el tiempo, tenemos que ir saliendo, hay que tirarlo en algún lado, avisar 
a los diarios... ¡y este hijo de puta no parece ni resfriado! No seas bestia, dijo Laura, 
los hematomas tardan en aparecer, y no alcanzó a atajar el cross de derecha sobre el 
ojo del corte, con que el Energúmeno supuso que resaltaba la tarea, o aprovechó para 
sacarse la mufa. Ahora sí, dijo, cuando el ojo colorado, inyectado de sangre 
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comenzaba acerrarse, vamos, y subieron los cuatro al auto, que partió a toda 
velocidad. 

“Para ahorrar tiempo, subieron al Delegado, que atado como estaba apenas pudo 
treparse tambaleando, y cuando cruzaron un zanjón, el Energúmeno aminoró la 
marcha y le dio a F La orden de empujarlo. Paren, paren que se ahoga, dijo Laura, 
que por suerte había escuchado los gemidos, y el Energúmeno se bajó del auto 
puteando, y arrastrando al Delegado por el barro lo corrió hasta el borde del agua 
podrida. 

“A la vuelta, el Energúmeno daba indicaciones a F para organizar al día siguiente la 
movilización de repudio al brutal atentado. Debía ser una marcha con antorchas, con 
carteles, había que convocar a mucha gente, convergerían columnas de todos los 
puntos cardinales, esa noche no dormirían. 

“Al despedirse, Laura y el Dogor, conmovidos, quedaron en encontrarse a la mañana 
en un café. La foto del Delegado torturado ocupaba la primera plana de todos los 
diarios. En el noticiero, contaba con detalles su secuestro y mostraba a las cámaras su 
cara desfigurada. Tenía el ojo tapado con una venda detrás de la que se asomaba un 
hematoma que le llegaba hasta el cuello. Con un auténtico gesto de dolor se abría la 
camisa para mostrar las quemaduras, y apenas podía desabrochar los botones con las 
manos tumefactas que, según dijo, le habían querido fracturar a golpes. De paso 
agregó que lo habían arrastrado tirando de las ataduras, que lo habían arrojado en la 
zanja y que reptando con un esfuerzo sobrehumano había logrado salvarse de morir 
ahogado. En el informativo del mediodía, mostraban las escenas del rescate, cuando lo 
subían a la ambulancia, embarrado y ensangrentado, poniendo cara de valeroso 
sobreviviente. 

“Se miraron un rato en silencio. Laura comentó compungida, le debe doler todo, 
pobre, y el Dogor dijo muy serio, lo que hicimos es una barbaridad imperdonable. 
Tenés razón, contestó Laura, pero sin nosotros el Energúmeno lo mandaba al otro 
mundo de puro bestia. Para ese entonces, la pantalla comenzaba a mostrar las escenas 
de la multitudinaria marcha y, enseguida, el enfrentamiento con gases y palos entre la 
policía y los obreros de la fábrica del Delegado. Los estudiantes se plegaron a la 
protesta y las escaramuzas duraron varias horas con un saldo de cientos de presos, 
heridos leves en ambos bandos, un obrero y dos policías hospitalizados con heridas de 
bala. 

Laura volvió a su casa, ni F ni ella hicieron ningún comentario, ni entonces ni nunca. 

“Tampoco mencionaron más el tema con el Dogor. Era un pacto de avergonzado 
silencio. 
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“El golpe militar los desparramó y nunca más vieron al Delegado, ni tuvieron noticias 
de él, salvo que lo habían despedido de la empresa al comienzo de la dictadura junto 
con todos los delegados. 

“Durante un tiempo, ocupados por la supervivencia, se olvidaron del asunto, pero a 
Laura la historia nunca dejó de reverberarle en un rincón del alma. Se perdonaba a 
veces y en otros momentos se lastimaba pensando en que otras cosas podía ser capaz 
de hacer, que monstruo desconocido albergaba. 

“Caminaba desprevenida por la calle Florida, mirando las vidrieras al pasar, y se 
sobresaltó al escuchar que alguien la llamaba a los gritos por su nombre de guerra. 
Un hombre desconocido corría atropellando a los transeúntes mientras la saludaba y 
le sonreía en una expansiva muestra de afecto. Sin notar la aprehensión de 

Laura, la abrazó, la besó en ambas mejillas mientras, con lágrimas en los ojos repetía 
que alegría volver a verte, siempre quise encontrarte y no sabía cómo buscarte, yo 
sabía que alguna vez iba a volver a encontrarlos. Tengo guardados todos los recortes 
de los diarios y las revistas de esa época, cada tanto las muestro en mi casa, a mis 
hijos, sabés, y a veces en el bar y mis amigos se las muestran a sus amigos ¡qué 
época!, después me compré una chata y de eso vivo, hago changas, no, no soy más 
sindicalista, nunca más me dieron trabajo en una fábrica, por los antecedentes, claro, 
pero que lío que armamos, y toda esa gente pidiendo por mí, ¿te acordás de la multitud 
en mi casa esperándome? Me llevaron en andas, en el laburo me recibieron como a un 
héroe, fueron los mejores días de mi vida, los mejores. Disimulando, el Delegado se 
limpió la nariz con la manga de la camisa. Si por casualidad llegás a ver al gordo y a 
F mandales un abrazo enorme, deciles que nunca me olvidé ellos, que ante todo soy un 
tipo agradecido.”200  

 

De verdades judiciales y de verdades históricas 
Por todo lo expuesto, la inocencia de parte de Juan Perón y Señora respecto a las 
vinculaciones sobre lo denominado como “terrorismo de estado”, es tanto una verdad 
judicial como una verdad histórica. 

Para corroborar consolidada y férreamente, aun más la inocencia de María Estela de 
Perón, sólo hace falta citar el testimonio del jefe de Granaderos a Caballo en 
1974/1975, el probo coronel Jorge Sosa Molina, durante un reportaje que el periodista 
José Blas Made le hizo en 1990 (diario HOY de Mendoza): “… aclaro que jamás la 
conducta personal de Isabel mereció la menor objeción. Jamás. Su comportamiento fue 
siempre intachable, nunca hubo el menor comentario sobre algún desliz por parte de 
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quienes estábamos allí. Pasaba a veces cuatro o cinco días sin salir de la cama por sus 
estados depresivos''.201  

Ulteriormente, el propio Sosa Molina, quien manifiestamente expresaba la aversión que 
le generaba la figura de López Rega, es honesto no obstante en reafirmar que jamás el 
ex ministro creó la famosa Triple A. En todo caso, se enrola en la tesis que cuando 
mucho, les dio venia de acción, pero que fue “utilizado”, una víctima de la acción de 
terceros ajenos al Peronismo que actuaron con inconfesables intereses (negligencia que 
igual no quita toda posible culpabilidad, pero una cosa es la culpa y otra el dolo). Dijo 
Sosa Molina: 

“… (López Rega) Creo que también fue utilizado por los sectores más reaccionarios, 
porque no tenía la capacidad ni la inteligencia para hacer todo lo que hizo. Y así fue 
usado por aquellos poderes que yo llamo `fácticos', que estaban muy preocupados por 
el avance de la izquierda radicalizada, de la guerrilla marxista o neoperonista, y que 
no vieron mejor solución que oponerle a esa radicalización el extremismo de derecha.” 

(…) 

 “Un día, de vuelta de un acto oficial en Casa de Gobierno, un vehículo del regimiento 
tiene un desperfecto mecánico en la Av. Figueroa Alcorta. El oficial a cargo, un 
teniente de apellido Segura, que iba de uniforme, es auxiliado por un policía que lo 
invita a pasar a una casa, diciéndole que está entre amigos, compañeros de la misma 
causa. Cuando entra a la vivienda se da cuenta de que está en un centro operativo muy 
importante de la Triple A. Le presentan a una secretaria del jefe, que era López Rega, 
y le comentan que allí trabaja personal de las fuerzas armadas y de la Policía 
Federal”. 

“El teniente llegó al regimiento espantado, y me comentó lo que había visto. Le pedí 
entonces que redactara por escrito lo que me contaba, para denunciarlo oficialmente 
al Comando en Jefe del Ejército. Por razones de seguridad le dije que no se 
identificara, que yo me hacía cargo de la denuncia. Entonces elevé, ese mismo día, el 
expediente a los efectos de que se investigara la posible participación de oficiales de 
las fuerzas armadas en la banda terrorista. 

 “Me recibió el general Rosas, jefe de Operaciones del Estado Mayor del Ejército. 
Cuando lo leyó me expresó que era una cosa gravísima, que seguramente iba a tener 
una trascendencia enorme. A los dos o tres días me llama el general [Jorge Rafael] 
Videla, jefe de Estado Mayor, acompañado por dos o tres generales más del 
organismo, entre los que estaban Suárez Mason, Menéndez y el mismo Rosas. Me dice 
entonces que tiene que elevar la denuncia al ministro de Defensa Savino, que era 
hombre de López Rega, advirtiéndome que podía pasar cualquier cosa. Por supuesto, 
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que decidí seguir adelante con la denuncia. El Comandante General, que era el 
general Anaya, estaba en ese momento en el extranjero. A su vuelta es citado con 
urgencia por el ministro, quien le reprocha duramente el tenor de mi denuncia. A los 
dos o tres días el general Anaya fue relevado del cargo.'' 

(…). 

 “(Al día siguiente) Me llamó López Rega a su despacho en Bienestar Social y me 
preguntó, poniendo detrás de mí a gente armada, por qué lo había denunciado. Casi 
llorando, juró ser inocente de todo, que lo único que quería era la grandeza de la 
Patria, y que todo lo hacía con ese ideal. No pasó a mayores, pero yo había tomado 
mis previsiones poniendo a granaderos armados en la puerta del despacho, por lo que 
pudiera ocurrir. 

“Hasta Massera me felicitó por la denuncia (…) Me convertí entonces en una 
referencia entre los que habían sido atemorizados por la Triple A, y vinieron a verme 
varios periodistas y políticos con mucho miedo, y hasta el ministro Benítez, algo 
inaudito, me contó llorando que lo habían amenazado'.” 

 

Al respecto, nos comentó Juan Gabriel Labaké: “El coronel Sosa Molina entregó a los 
ex custodios de López Rega a la policía. El hijo del coronel, no sabe quién hizo la 
denuncia judicial del “arsenal” descubierto por el teniente Segura en la avenida 
Figueroa Alcorta. Lo cierto es que alguien denunció el hecho y la causa quedó 
radicada en el juzgado Federal Penal del doctor Teófilo Lafuente. Dicho juez requirió 
por oficio al Ejército que entregara todos los antecedentes del caso. El general Videla, 
que ya era el comandante en jefe de esa Fuerza, guardó silencio sobre el requerimiento 
judicial. Lafuente se vio obligado a enviar un segundo oficio reiterando su pedido, el 
cual también obtuvo como respuesta la tozuda negativa de Videla a revelar la verdad. 
“El juez cumplió su deber: envió un tercer oficio al futuro golpista conminándolo a 
responder bajo apercibimiento de hacerle juicio por desobediencia. Recién ahí el 
general Videla respondió que no daría los datos requeridos porque, “SE TRATA DE 
UNA OPERACIÓN SECRETA SOBRE LA CUAL DEBE GUARDARSE TOTAL 
CONFIDENCIALIDAD”.  

(Ver imagen del descargo de Videla en página 306). 

Continúa más adelante Sosa Molina: 

“El 28 de agosto de 1975 la presidenta María Estela Martínez de Perón, después de 
una grave insubordinación de los altos mandos desconociendo al comandante general, 
Alberto Numa Laplane, y en consecuencia la propia autoridad presidencial, designó al 



 
 

305 

frente del Ejército al general Videla, y como jefe de Estado Mayor al general Roberto 
Eduardo Viola”. 

Con este testimonio, puede fácilmente concluirse que (siempre según esta fuente): 

1. - La Triple A, sin ningún lugar a dudas, fue un operativo militar, pensado y ejecutado 
por la cúpula del Ejército. 

2. - López Rega, sin que ello merme su eventual responsabilidad en esos delitos, era 
solo un “perejil” que les prestaba a los militares cierta cobertura política. 

3. - El “arsenal” de la Triple A es descubierto por el teniente Segura en abril de 1975, y 
lo actuado por Sosa Molina abarca desde ese mes hasta junio del mismo año. López 
Rega es eliminado del gobierno en julio de 1975, pero con posterioridad continúan las 
atrocidades de la Triple A con más virulencia y frecuencia que antes, ya sin López 
Rega en el gobierno, lo cual prueba que esa organización macabra no era “de” López 
Rega, sino de otros… 

Al respecto, interesa sobremanera la afirmación que hace el ex montonero y duro 
calumniador de Perón, Miguel Bonasso, sobre este tema en su citado libro (pág.614):  

“Tras la huida de López Rega y sus policías, la Triple A dejó de operar, pero siguieron 
apareciendo cadáveres ametrallados y dinamitados. Sin firma. O con el nuevo sello 
‘Comando Libertadores de América’”. 

4. – La Señora Perón era ajena a los crímenes que desde 2007 se le adjudican.  

El testimonio de Sosa Molina, debemos conciliarlo con la coincidente declaración 
testimonial del Dr. José A. Deheza, en el juicio penal que se siguió a los militares 
responsables del llamado Proceso de Reorganización Nacional, quien fuera citado por 
su condición de ex Fiscal Federal de primera y segunda instancia, y como posterior 
ministro de Justicia y Defensa de la Nación, previo al golpe de estado.202  

Deheza cuando fue preguntado por la Triple A, niega que la organización haya sido 
apañada por el gobierno constitucional y para ello relata el episodio acaecido en la Av. 
Figueroa Alcorta. Relata el ex ministro de Defensa y de Justicia, que el episodio fue 
comunicado por el Teniente al Jefe de Granaderos a Caballo (Jorge Sosa Molina), 
quien a su vez elevó un informe al comandante en Jefe del Ejército, que en ese entonces 
era el Teniente General Anaya. Éste último (siempre según Deheza y coincidente con el 
relato de Sosa Molina que fue posterior a la declaración del ex ministro), mandó un me- 
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morándum al ministro de Defensa Sabino y éste previa consulta con la Presidente de la 
República, Señora de Perón, remitió ese memorándum a la Justicia Federal, siendo 
recibido por el juez de turno, en ese entonces el Dr. Teófilo Lafuente. Es decir que el 
gobierno Constitucional de la Señora de Perón, denunció la existencia de un reducto 
que, según manifestaciones de este suboficial y del oficial, pertenecía a la triple A. 

Termina Deheza contando que el Dr. Lafuente, como el memorándum no decía el 
nombre del oficial que había protagonizado el episodio, dirigió un oficio al Comando 
en Jefe, pidiendo con urgencia que se le comunicara el nombre y el domicilio de este 
oficial, para ser citado como testigo. Pasó el tiempo y al no recibir respuestas debió 
mandar dos oficios más al Comandante en Jefe con la advertencia de que iba a ser 
procesado por desobediencia en caso de no contestarle. Finalmente el Comandante en 
Jefe contesta con un oficio en el que se ampara en el silencio propio de un “riguroso 
secreto militar”. Dice Deheza: 

“Años más tarde, en un debate que tuve con el Señor Germán López en la Universidad 
de Belgrano, una persona del público me preguntó concretamente sobre la Triple A y 
le relaté lo que acabo de relacionar y le dije que ese elemento de juicio era más que 
suficiente, empleando el sentido común, la lógica elemental, para llegar a la 
conclusión de que EL EJÉRCITO NO ERA EN ABSOLUTO AJENO A LA 
ORGANIZACIÓN y a la actuación de la Triple A, cuyos procedimientos los amplía en 
escala, en gran escala, cuando usurpó el poder el 24 de marzo de 1976. A raíz de mi 
relato, algo publicó algún diario de la Capital. Entonces me llamó el juez Dr. Dibur 
para que prestara declaración como testigo en la causa que venía de aquel entonces, 
de la época en que el Dr. Lafuente la había iniciado. Le relaté lo mismo al Dr. Dibur y 
le expresé mi preocupación de cómo era posible que no se pudiera conocer el nombre 
del oficial, que era la punta del hilo para desentrañar esta terrible organización 
terrorista de extrema derecha. El Dr. Dibur me dijo que había averiguado el nombre 
de ese oficial, pero que cuando vino a declarar se había amparado en el secreto 
militar, o que mientras no fuera relevado de ese secreto él no podía declarar. 

Después me enteré su nombre, creo que era el mayor o capitán Segura, que falleció en 
un accidente de aviación. (…) A esta actuación de la llamada Triple A, nosotros en la 
Justicia, siendo fiscal de Cámara, los Jueces Federales de aquel entonces, en especial 
el Dr. Nocetti Fasolino y el Dr. Lafuente, la combinamos con toda energía y con todos 
los medios que estaban a nuestro alcance, con posteridad al ’76, la guerra subterránea 
me parece que es un hecho suficientemente notorio como para que yo me explaye en el 
mismo.” 

Como corolario del presente título y que ilustra sobremanera el absurdo de los 
argumentos militaristas sobre el accionar de la Triple A, cabe mencionar que el Poder 
Ejecutivo Nacional del Proceso Militar iniciado en 1976, editó el 30 de noviembre de 
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1979 un ingente libro titulado: “El terrorismo en la Argentina – Evolución de la 
delincuencia terrorista en Argentina”.203 Dicho material, era enviado a cuantiosas y 
diversas embajadas europeas, con el fin de establecer foráneamente como moralejas, 
que los militares usurpadores del poder constitucional procedieron mesiánicamente 
como “salvadores de la Patria” de un poder subversivo que hacía estragos en todo el 
país y que nadie antes pudo “aniquilar”. En la página 175 de dicho documento se 
enumeran cien homicidios (número “redondo”), supuestamente en manos de la 
organización “Triple A”, según la publicación “órgano parapolicial del Peronismo”. Lo 
cierto, es que el documento enuncia entre los supuestos ultimados (circunscribiéndose a 
las versiones de izquierda), por dicha organización, al Padre Mugica, el cual ya hemos 
analizado sobremanera, quiénes fueron sus verdaderos homicidas. Por otra parte se 
establece una nueva disparidad en el número de presuntos asesinados por dicha también 
presunta organización de extrema derecha. Y además, también cabe destacar, que la 
publicación de marras para conjeturar el número “redondo”, incluye un sinnúmero de 
cadáveres “N.N”. Si las Fuerzas Armadas, incluyeron a esos restos no identificados 
como asesinados por la “Triple A”, hay que inferir inexorablemente que los 
uniformados conocían la identidad de esos cadáveres (si es que existieron), y a sus 
responsables, además de las motivaciones criminales. El colmo del absurdo es que la 
publicación cierra su lista, enunciando cinco nombres de ciudadanos chilenos, los 
cuales el documento reconoce que fueron acribillados el 114 de abril de 1975 por el 
Ejército Revolucionario del Pueblo, pero lo integran en la lista de muertos por la 
“Triple A”. En la introducción de la publicación, el documento nuevamente 
responsabiliza de todo lo acontecido durante el periodo constitucional peronista, al ex 
ministro de Bienestar Social López Rega. Pero paradójicamente a diferencia de lo que 
declararían después los comandantes, el libro de marras manifestaba que la “Triple A”, 
no tenía una estructura coordinada, sino que actuaba “espontáneamente” a modo de 
venganzas personales por los crímenes de la ultra izquierda a los sindicalistas. El 
absurdo radica, en que si la “Triple A” según los comandantes no era una organización 
“celular”, por consiguiente no configuraba ninguna asociación ilícita, sino que 
inflexiblemente había responsabilidades individuales de esos supuestos crímenes.  

El ex Montonero Gonzalo Leónidas Chávez, sentenció recientemente que “José López 
Rega, nunca fue el máximo jefe de la Triple A”, y que dicha organización siempre 
estuvo bajo el control operacional de los servicios de inteligencia de las Fuerzas 
Armadas”.204  

Entre los ejemplos que ofrece el investigador platense Gonzalo Chaves para respaldar 
su hipótesis de que la Triple A siempre estuvo controlada por los servicios de 
inteligencia de las Fuerzas Armadas, hay algunos producto de su observación directa: el 
13 de enero de 1976 en Propulsora Siderúrgica, lo que después sería Siderca, en 
Ensenada, fueron secuestrados dos delegados, Salvador “El Pampa” Deláturi, de 32 
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años y Juan Carlos Scafide, de 28, supervisor, militante del Partido Socialista de los 
Trabajadores (PST). “Aparecieron muertos al otro día en un arroyo de Ignacio Correa, 
cerca del Pozo de Arana. 

Deláturi hacía poco tiempo que se había ido del Partido Comunista e ingresado al 
PRT. Al otro día hay asamblea en la fábrica y se decide hacer un paro. La 
coordinadora de gremios y comisiones internas en lucha de La Plata, Berisso y 
Ensenada llaman a un paro regional. 

Pararon los astilleros (Río Santiago), la Petroquímica General Mosconi, Indeco, 
Kaiser Aluminio, las empresas más importantes”, relata Chaves. “Al otro día, cinco 
mil trabajadores fueron al entierro de Carlitos Scafide. A la salida, camiones del 
Ejército los pararon, revisaron y detuvieron a algunos. Tres de estos detenidos, de los 
astilleros, fueron llevados a la U-9 de La Plata, la Cárcel Modelo. Fueron liberados 
recién el 19 de febrero.” Fueron Ángel “Gogo” De Charras, de la sección montaje, 
Silvio Marote, de maniobras, y el técnico Alcides Méndez Paz. Inmediatamente son 
secuestrados y desaparecidos. “Cuando ocurrió ya estaba en ejecución el decreto de 
aniquilamiento (de la subversión, firmado por el presidente provisional Ítalo Luder y 
sus ministros) y todas las fuerzas policiales y de seguridad estaban subordinadas a los 
militares y bajo su estricto control. El presidente de los astilleros era el capitán 
Enrique Carranza. Los llamó, les pidió disculpas por lo que había pasado y les dio dos 
meses de licencia. Marote y De Charras evitaron volver a sus casas, Méndez Paz no y 
esa misma noche lo secuestraron”. (Chávez; SIC). 

 “Ensenada era territorio de la Marina”, continuó este autor, al tiempo que agregó: “El 
19 de marzo, a menos de cinco días del golpe, secuestraron a tres trabajadores de los 
Astilleros, Fortunato Agustín ‘Nato’ Andreucci, de 55 años; Jorge Pedro Gutzo, de 40, 
delegado, y José Luis Lucero, de 29. Al día siguiente aparecieron acribillados en 
Abasto, a la salida de La Plata”. (…) el 22 de marzo, dos días antes del golpe, un 
grupo fuertemente armado fue a la casa de Rodolfo Agoglia, en City Bell, dónde había 
–y hay– un cuartel del Ejército. Como Agoglia, que había sido delegado interventor en 
la Universidad Nacional de La Plata, puesto por el presidente (Héctor) Cámpora, no 
estaba, sacaron a la calle a su hijo a la calle, un pibe que militaba en la Juventud 
Peronista, y lo mataron delante de su familia. Después pusieron una bomba que tiró 
media casa abajo y se fueron”.  

Según los juicios del mencionado, tamaño despliegue sólo se pudo hacer gozando de un 
“área libre” o “zona militar” por parte de las autoridades militares. Cabe destacar no 
obstante, que Chávez igualmente acusa a López Rega de haber sido un “asesino serial”, 
pero en sus declaraciones no brinda las razones de su sentencia, en “una de cal y otra de 
arena.” No obstante sus restantes apreciaciones, valen la pena considerarlas, sobre todo 
vinculando a la fuerza de la “Triple A”, con la Doctrina Francesa que luego se funciona 
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con la norteamericana Doctrina de Seguridad Nacional, operando en nuestro país desde 
1961. 

Las aseveraciones de Chávez se condicen con lo manifestado en la entrevista brindada 
por Alberto Brito Lima, ex jefe del “Comando de Organización Peronista”, en su 
unidad básica de Villa Madero, el 1° de junio de 2012. Ante la pregunta sobre el papel 
desempeñado históricamente por López Rega. Manifestó Brito Lima: 

“López no era más que un secretario y fiel sirviente de Perón. En esa época los zurdos 
tiraban y nosotros respondíamos al fuego. Todas las acciones individuales de peronistas 
ortodoxos terminaban cayéndole por la cabeza a López Rega, sin comerla ni beberla 
(…) Nunca existió un plan sistemático de contraofensiva contra los montos y mucho 
menos dirigido por López”. 

Por su parte un día antes, en entrevista con Alejandro “el gallego” Álvarez, este 
responde: “las imputaciones contra López son estupideces. Todo mentira”.  

 
El autor Diego Mazzieri junto al compañero Alberto Brito Lima (Agosto 2012) 
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José López Rega: Chivo Expiatorio para diestros y siniestros 
Desde los últimos años ha estado en auge hablar de la Triple A y López Rega, como 
una suerte de colgarle un sambenito al Peronismo. Pocas veces se habla de las grandes 
medidas revolucionarias que implicó el Justicialismo en cuanto a política nacional o 
como filosofía práctica de la vida. ¡Vaya si el Peronismo tendrá con qué 
enorgullecerse!  

No obstante hay una innegable realidad: si los políticos post 1976, tendrían una 
máquina para resucitar personas, estoy seguro que antes de resucitar al propio Teniente 
General Juan Domingo Perón, reanimarían a su ex ministro José López Rega. La 
explicación es muy simple: porque fueron y son enemigos del Peronismo, y para ello se 
lo intenta golpear desde los puntos más vulnerables, sea por cuestiones reales, o, en su 
defecto, inventadas que hayan logrado calar en el ambiente social e histórico. 

La realidad, como única verdad, nos dice que como Peronistas tenemos que aprender de 
las enseñanzas del propio General. Él en su exilio, fue hartamente recriminado por 
múltiples remitentes de misivas, quienes adjudicaban la responsabilidad de la caída del 
gobierno Peronista en 1955 a muchos de sus ministros. Perón por su parte, cosa que ha 
explicado hasta su muerte, siempre se manifestó en respaldarlos hasta que se demuestre 
lo contrario. Ya en 1956, le contestaba al Padre Hernán Benítez (cuando este le 
replicaba sobre el “entorno” ministerial que rodeaba a Perón): 

“los simuladores y los calumniadores que pretenden justificar su conducta en la mala 
conducta de los demás, pierden su tiempo, porque la mentira tiene las piernas cortas. 
(…) Toda la infamia que estos falsarios han desparramado sobre nuestros hombres, no 
justificará jamás las infamias que ellos están cometiendo, desde que el mal de los 
demás no explica jamás el propio mal.”205  

“Muchos me han de haber juzgado por las calumnias y las mentiras de los que aun 
creen que se puede hacer una realidad con falsedades, sin percatarse que la realidad 
es siempre la verdad (…). Ello me ha persuadido de que mis hombres y mis ministros 
han sido también objeto de la vil calumnia de nuestros enemigos, y mantengo mi fe en 
ellos hasta que se me demuestre lo contrario. No son de los que creen que mis hombres 
han sido malos porque lo dice la gente y menos aun la gente interesada. Yo no tengo 
derecho a dudar de ellos ahora y no me siento ecuánime para establecer un juicio que 
podría ser aventurado e indigno de mí. La autocrítica reside en esa ecuanimidad, 
porque de lo contrario se convierte en calumnia o murmuración. Yo he aprendido en la 
vida a tener fe en los hombres hasta que me engañan y no puedo probar que mis 
hombres me hayan engañado. Si muchos de ellos han defeccionado en la hora de la 
prueba, ni siquiera eso puede probar que antes hayan sido malos.” (…) 
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“Si yo no me atrevo a juzgar aún a mis hombres, cuando he vivido con ellos y los 
conozco como nadie puede conocerlos, cómo podría aceptar el juicios aventurado de 
los que los condenan sin conocerlos. Entre los mil peligros que tiene el Gobierno, uno 
hay que es el más terrible: la ingratitud. Ello se produce por la facilidad con que 
somos juzgados los que trabajamos de buena fe, frente a la injusticia y la mala fe de 
los demás. Por eso no me atrevo a juzgar, aun con la extraordinaria experiencia que 
me dan los años, los éxitos y los fracasos. 

“Sé que muchos habrán procedido mal, pero de su conciencia responden ellos, en 
tanto de la mía respondo yo acorde a lo que les ordené que hagan.” (…) 

“A mí y a mis hombres se nos ha acusado de todo pero no han podido probar nada.”206  

Pero hay unas sabias palabras del General Perón, imperiosas para traerlas a colación. 
En noviembre de 1973, la denominada “Juventud Trabajadora Peronista”, organizó un 
acto en el que cuestionaba la ley de asociaciones profesionales. Ante ello Perón no solo 
que en la CGT ratifica la ley, sino que a la provocación de los “cuestionadores” les 
responde: 

“Observen ustedes. Contra Perón no trabaja nadie. El tiro es contra nuestras 
organizaciones. Cuando alguno quiere atacarlo a Perón, ataca a un dirigente que está 
con él, O A UN MINISTRO, o a un compañero. Pero yo sé que el tiro está dirigido a 
mí. Desde afuera se utilizan a hombres que pagan o a idiotas útiles.” 

Las palabras de Perón huelgan y creo que debiera aplicarse analogía al tratar el tema 
del ex ministro José López Rega. 

En entrevista con el compañero Peronista Rubén Golias, él recordaba que cierta vez 
cuando le preguntaron a Perón por qué tenía a su lado a personas como quien fuera su 
esposa y a López Rega, Perón respondía que era una respuesta a la prensa y a los 
gorilas: “no te gusta la sopa: ¡tomate dos platos!” 

Y esto se representa elocuentemente tras un acontecimiento:  

El 21 de julio de 1973, una numerosa caravana de Montoneros pretendió ir a presionar 
a Perón a su domicilio de Gaspar Campos. Para demostrar su supuesto poder, éstos en 
su mayoría fueron portando armas de fuego, mientras caminaban al grito de: “Perón, el 
pueblo te lo ruega; queremos la cabeza del traidor de López Rega”. “Se va a acabar, se 
va acabar, la burocracia sindical”. “Perón, Perón, el brujo al paredón”. “El pueblo ya lo 
dice, Cámpora es el vice”. Cuando llegaron al lugar una vez más se demostró que Perón 
tenía el poder no sólo en Madrid, sino también en Argentina: a la congregación la 
recibió Juan Esquer, jefe de la custodia del General Perón quien les trasmitió que Perón 
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estaba en Olivos, por lo que Esquer los invitó a llevarlos a los dirigentes hacia allí. Los 
demás se quedaron en la calle viendo donde meterse las armas que portaban… 

A la Residencia de Olivos, trasladados por Esquer, concurrieron Alberto Ahumada, 
Juan Carlos Añón, Carlos Lizaso y Juan Carlos Dante Gullo. Conforme a sus deseos (o 
no tanto); los recibió finalmente el Teniente General Perón, pero rodeado del entonces 
presidente Lastiri, el ministro López Rega y María Estela de Perón. (¡Tomá sopa!) 

Los concurrentes interpelaron a Perón acusando altisonantemente a López Rega, a 
Osinde, a Norma Kennedy, Alberto Brito Lima, y a Julio Yessi, que este sector 
“ortodoxo” les había “proscripto” la comunicación con el jefe político mientras estaba 
exiliado en Madrid. López Rega refutó minimizando las acusaciones pero se generó un 
ambiente de tensión que el propio Perón debió finiquitar: desde la propia Secretaría de 
Prensa y Difusión de la Nación, mandó de inmediato a ratificar “su absoluta confianza 
al ministro López Rega a quien designó ‘enlace directo’ entre él y la juventud, a los 
efectos de canalizar todas las inquietudes que pueda tener ese sector. Los miembros de 
la delegación (concluía el documento), le hicieron saber que acataban la verticalidad 
que era norma del movimiento.”207  

Ni bien despedidos de Olivos por Perón, Montoneros brindó una versión tergiversada 
de la lo verdaderamente dispuesto en la reunión, declarando que entre la Juventud 
Peronista y Perón “no habría intermediarios” al tiempo que denunciaron ante Perón, “el 
entorno” y el “cerco” al que estaría sometido. 

Pero para poca gracia de los “tendenciosos”, acuciantemente los pormenores de la 
reunión fueron impresos en sendos comunicados oficiales de la Secretaría de Prensa y 
Difusión de la Nación; los cuales establecían la directiva de Perón de ratificar a López 
Rega y nombrarlo, incluso, intermediario ante la JP. ¡Tomate otro plato de sopa! 

Retomando la cuestión López Rega, es capcioso pensar que toda la responsabilidad de 
la desgracia argentina no puede recaer en un hombre que solo estuvo un año y un mes 
en un ministerio, durante el cual logró una revolucionaria obra política y social pocas 
veces vistas en el país, cosa que se mantiene desmemoriada en la conciencia social. 

Por una cuestión de “justicia histórica” las otras campanadas de la historia merecen ser 
contadas. Se omite decir por ejemplo, que López Rega en la década del ’80, se entrega 
de motus propio en los Estados Unidos, faltando tres meses para que venciera el plazo 
de la orden judicial que le impedía viajar a Suiza. Ante los estrados judiciales 
norteamericanos que debían determinar si aceptarían o no la extradición del acusado a 
Argentina, fueron alegatos del ex ministro: “… soy un hombre religioso, un hombre 
sensible, y un hombre de estudio. Toda mi vida la dediqué al servicio de mi Patria. Fui 
un policía honrado por mi país. ¿Cómo voy a tener antecedentes criminales? Nunca 
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fue intención mía huir de mi Patria. Ocurrió que en verdad yo era el mayor 
inconveniente para el golpe de estado que se estaba preparando. Y los militares 
armaron una trampa. Le dijeron a la Señora de Perón que me iban a matar si yo no me 
iba de la residencia Presidencial, si yo no me iba inmediatamente del país. Y entonces 
la Señora me llamó con lágrimas en los ojos y me advirtió: –‘por favor ¡váyase! 
Porque lo quieren matar y yo no quiero eso.’ Yo le pregunté si me lo decía como 
Presidente o como amiga. Y me respondió: -‘se lo digo como Presidente y amiga, por 
el amor de Dios váyase.’ Y para que no saliera como un ladrón escondido me designó 
embajador plenipotenciario para hacer estudios económicos y financieros en relación 
con posibles inversiones en el país.” López termina su relato diciendo que era inocente 
y que estaba listo para presentarse ante Dios “cuando él quiera”.  

Llama la atención el gasto presupuestario del estado argentino para con la causa contra 
López. El gobierno de Alfonsín envió a tres fiscales para continuar con la causa contra 
López Rega: Aníbal Ibarra por la Triple A; Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso por la 
causa de los fondos reservados, y Alberto Belardi por la causa de la Cruzada de 
Solidaridad, ésta última con notorios indicios de haber sido una causa manifiestamente 
inventada por la Junta Militar para mantener secuestrada a la Presidente y sus leales. 
Hacia 1983, la inocencia de la ex Presidente y sus dependientes sobre éste asunto, no 
era secreto a voces, e inclusive toda la Nación ya sabía que era una causa políticamente 
inventada. No obstante, extrañamente se continuaba con un encarnizamiento judicial. 

Por si algo faltaba al colmo de la incomprensión de los sucesos, apareció en Miami 
Guillermo Patricio Kelly para actuar como querellante contra López Rega aseverando 
que fue secuestrado por él. Lo extraño del suceso es que la aparición de Kelly, fue 
inmediatamente colmado de amarillismo mediático en Argentina, sin contar con que su 
aparición fue discreta en tanto se le concedió un extraño estándar jurídico de “testigo 
secreto”, con autorizaciones sumarias de la embajada norteamericana. Un suceso a 
tener en cuenta, fue que el día anterior Kelly se reunió con el dirigente republicano Jeff 
Bush a quien le entregó una foto del ex ministro con el líder libio Kadaffi “para que se 
tenga en cuenta los criminales antecedentes del acusado”. 

¿Quién era en verdad quién querellaba contra López? Patricio Kelly, fue originalmente 
miembro activo de la “Alianza Libertadora Nacionalista”. Hacia la década de 1970, 
Kelly era editor y columnista del periódico “Marchar”, cuyos directores fueron M. 
Szwec y H. Giudi. Y aquí es que nos detenemos para hacer un particular análisis. De 
manera “misteriosa” a la hora de hablar de “lopezrreguismo y terrorismo de estado”, 
siempre la izquierda ha referido que el periódico “El Caudillo de la tercera posición”, 
dirigido por el periodista Luis Felipe Romeo, era el “órgano de publicidad de la Triple 
A”. De manera muy extraña nunca nada dijeron de la publicación “Marchar”, donde 
notoriamente Patricio Kelly parecía (según se deduce por el contenido de lo que 
escribía), no sólo que justificaba el accionar de ese grupo paramilitar, sino que encima 
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conocía a los integrantes de la Triple A. De hecho, el periódico N° 2 del mes de octubre 
de 1974, se titulaba “A-A-A: Marxistas Asesinos”. Cabe destacar que fue el gobierno 
peronista que en 1975, ordena detener a todos los directores de ese periódico por 
“apología del delito”, una prueba más que el gobierno peronista no sostenía de ninguna 
manera el accionar de la violencia de los “ultras”.  

 Con una somera observación de las sorprendente fotos y el contenido publicado en 
“Marchar”, puede inferirse o bien que Kelly era servicio de informaciones e 
inteligencia, o bien que éste era muy amigo de ellos, puesto que es imposible que un 
vulgo obtenga semejante material que se publicaba (por ejemplo, la foto del Capitán 
Gandhi -Fernandez Alvariño-, sosteniendo el cráneo cercenado del cadáver de Juan 
Duarte. Las posiciones desde dónde se tomaban la foto, y la calidad de ellas, más el 
momento “oportuno” cuándo eran tomadas, hacen denotar inexorablemente que ese 
material era de los servicios de informaciones. Por otra parte el infrecuente y 
contingente comportamiento de Kelly durante su vida, también hace deducir lo 
aseverado: durante la década de 1980, Kelly ahora aparece como un acólito pro 
marxista, y extrañamente de ser un profundo anti semita, varió su postura para escribir 
publicaciones rotundamente anti palestinas. Sus movimientos en Estados Unidos para 
denunciar y lograr la extradición de López Rega, no hace más que suponer que no sólo 
que este señor era “servicio”, sino que además servía a otros pagos foráneos… 

Cerrando el paréntesis sobre la cuestión Kelly, López Rega terminó siendo extraditado. 
Previamente a ello se le negó a sus abogados defensores, un recurso presentado en el 
estado de Atlanta y que lo amparaba jurídicamente. Estados Unidos alegó querer 
mantener la “amistad con el estado argentino”. Nuevamente se invirtió buena cantidad 
de dinero para enviar policías a los Estados Unidos los cuales traerán de regreso al 
extraditado. Una verdadera exageración dramatizada política y periodísticamente.  

Pero si algo le faltaba al colmo, fueron los alegatos finales del fiscal Aníbal Ibarra por 
la causa de la Triple A una auténtica paparruchada. Ibarra se basó en la teoría del 
“dominio del hecho”, porque no pudo comprobar después de año y medio de 
investigación, ninguna de las imputaciones contra el ex ministro. Llegó a decir 
inclusive que “López hasta capaz que ni siquiera conocía a los ejecutores de un plan 
sistemático de crímenes”, pero que igualmente era penalmente responsable “porque 
controlaba los resortes del aparato” (léase, supuesto aparato al que tampoco logró 
demostrarse fehacientemente su existencia, como órgano delictivo del Peronismo). 

En enero de 1989, como era previsible porque eso sí que era una alevosa calumnia, 
López fue sobreseído de las causas de los fondos reservados y por la Cruzada de 
Solidaridad. Ya en 1981 en pleno gobierno militar, el propio Strassera se había 
expedido en favor del ministro. ¿También el zurdaje sostendría que el fiscal del teatral 
“Nunca Más”, tenía un pacto de impunidad? 
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Sometido a vejaciones en la cárcel, López Rega permanecía preso con un grave cuadro 
de diabetes, prácticamente ciego, con crisis agudas de hipertensión, constantes nauseas 
y vómitos, complicaciones renales, un cuadro de parkinson, y graves problemas 
estomacales. 

Se lo acusó de todo. El ex ministro nació un 17 de octubre a las 19.45 horas. Se llegó a 
decir que ese dato era mentira, y que López mandó a fraguar el acta de nacimiento para 
que haya una coincidencia “numerológica”. No habrá faltado algún trasnochado que lo 
acuse también por morir a las 6.55 horas de un 9 de junio de 1989. (Analogías con la 
fecha de los fusilamientos de junio de 1956, y de los bombardeos de Plaza de Mayo en 
cuanto a la hora). 

El cinismo de los detractores puede denotarse con solo leer cómo termina el libro 
“López Rega, el Peronismo y la triple A”, de Marcelo Larraquy. Éste culmina diciendo: 
“López Rega murió sin condena. No murió inocente, murió sin ser juzgado. Quizá 
porque, si se horadaba un poco en su memoria, o si se tocaba una cuerda muy 
profunda en el fondo del alma de aquellos años, se hubiera llegado a la conclusión de 
que la Triple A fue algo más que la criatura siniestra de un sargento de policía que 
soñaba con cantar en La Scala. Fue un aparato de represión ilegal que tuvo su origen 
y su base de apoyo y de ejecución, EN EL ESTADO PERONISTA DE LA DÉCADA 
DEL SETENTA. (…) A más de treinta años los crímenes del gobierno constitucional 
1973-1976 continúan impunes.” 

Otra vez más los comentarios huelgan y corroboran lo que afirmamos. La culpa de todo 
indirectamente (y por momentos directamente), tiene que terminar recayendo en Perón, 
para los enemigos del Peronismo. Como anillo al dedo del desposado… 

Así como se afirma que López “no murió inocente”, hay que afirmar que tampoco 
“murió culpable”. Es más: por consiguiente fue más inocente, al no habérsele 
demostrado nunca la culpabilidad, en tanto la inocencia penalmente es un status 
jurídico presumido mientras hay imputación. Y máxime considerando que López se 
entregó voluntariamente, pudiendo optar por continuar prófugo de “la injusticia” (pues 
convengamos que durante el Proceso Militar todos los jueces prevaricaban). Con tanto 
gasto y empeño en perseguir al ex ministro, al día de los alegatos no se reunió ninguna 
prueba fehaciente. Solo testimonios de ex internados en nosocomios psiquiátricos como 
el caso de Horacio Paino. O el falso testimonio de Juncos quien solo admitió haber 
declarado en falso. 

Para el caso, Yofré (y su “discípulo” Larraquy, con su siempre fiel contrapartida 
discursiva, Bonasso), demostraron haber sido, en los colmos de los divagues y los 
inventos, autores asalariados por un sistema que necesita destruir al Peronismo acorde a 
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los planes sesentistas del “entrismo” como táctica marxista, y de “la destrucción del 
mito” por parte del liberalismo masónico, todo en obediencia directa al Plan Andinia. 

Podemos analizar horas y horas cómo en esa tarea los tres autores se auto 
complementan a pesar de simular “tinelezcamente” estar en posiciones contrarias. 
Veamos tan sólo un ejemplo. 

Yofré, cuando se refería en su obra por vez primera a la fábula del Somatén, se 
despegaba del supuesto criterio esgrimido por Gloria Bidegain, de colocar el origen del 
Somatén en el siglo XI, y afirma que la idea fue del teniente general Alejandro Agustín 
Lanusse, quién, (siempre según las versiones de Yofre) “la lanzó en presencia del 
general Alberto Samuel Cáceres, jefe de la Policía Federal, diálogo que según este 
autor fue presenciado por tres testigos los cuales (para no perder la costumbre de poca 
seriedad histórica), no son identificados. Yofré transcribe el supuesto diálogo: 

“Lanusse: -¿No habrá llegado el momento de formar grupos reducidos para la lucha 
argentina contra el terrorismo? Ir al terreno que ellos (los terroristas) nos plantean. 

“Cáceres: -Mi General, si eso se hace, al día siguiente no controlo a esa gente. No lo 
aconsejo. 

“Lanusse dejó pasar unos segundos y finalmente aceptó el consejo: Haga de cuenta 
que no dije nada. Delo por olvidado”. 

Ahí, es cuando Yofré necesita de un discípulo que lo ratifique, y para eso acude a 
Larraquy: 

“En su biografía sobre López Rega, relató que la obsesión de Perón era liquidar al 
Ejército Revolucionario del Pueblo-ERP, y que ‘en diciembre de 1973 le había 
propuesto a (Rodolfo) Galimberti conducir un grupo de represión ilegal contra la 
guerrilla marxista’.” 

Consiguientemente, Larraquy termina por confrontar las versiones de su cómplice 
discursivo Bonasso, por lo que entre tantas contradicciones, Yofré se mete en un 
mejunje tal, solo explicado por el aforismo que reza: “hay que tener buena memoria 
después de haber mentido”. Y es ahí que Yofré tiene que desdecir los dichos de 
Larraquy: 

 “El dato parece confuso… porque para ese diciembre de 1973 (…) Galimberti estaba 
replegado sobre las extrañas de la ‘orga’ Montoneros (en la Columna Norte), como 
consecuencia de su traspié al anunciar la formación de ‘milicias populares’ en abril de 
ese año, provocando la furia del propio Perón.” 
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Y todos estos engaños fueron excelentemente expuestos por Juan Labaké al decir que 
Yofré se olvida de que, en diciembre de 1973, Galimberti estaba “replegado” no sólo 
por su disparatada propuesta de las milicias populares, sino porque Montoneros como 
tal ya había enfrentado abiertamente a Perón al asesinar dos meses antes a Rucci. Es 
que, para Yofré, la Triple A cometió crímenes bastante antes de nacer, y Montoneros 
seguía al lado de Perón después de haberse separado de él. Cosas de la fantasía del 
“Tata”, que resuelve de un plumazo dos imposibles metafísicos: que algo exista antes 
de existir, y que siga existiendo después de haber dejado de existir. 

Pero, como entre bueyes no hay cornadas, el maestro Yofré, defensor de los militares 
“procesistas”, trata de salvar la ropa de su alumno Larraquy, y concluye: “De todas 
maneras, hay que tener en cuenta que Larraquy escribió una extensa biografía de 
Galimberti y de allí que haya podido escuchar una confidencia del propio dirigente 
montonero”. 

En definitiva, Larraquy asegura, y a Yofré le parece posible al menos, que Perón, en el 
colmo de la estupidez humana, en diciembre de 1973 (dos meses después del asesinato 
de Rucci por Montoneros, y también dos meses después de la declaración pública de la 
dupla Montoneros-FAR sobre su ideología marxista) le haya encargado al dirigente 
montonero Rodolfo Galimberti “la represión ilegal de la guerrilla marxista”. O Perón 
estaba loco, que no lo estaba con toda seguridad, o estos dos “historiadores” han 
llegado mucho más lejos que su maestro Bonasso. 

Es de destacar que Yofré basa buena parte de su relato también en un trabajo de Carlos 
Manuel Acuña, quien fuera un destacado periodista del diario “La Prensa” en la época 
en que sus propietarios pertenecían a la familia Gainza Paz, destacados y ancestrales 
antiperonistas de siempre. Es Acuña quién más insiste en el famoso “Somatén”. Está 
todo dicho.208  

 

Dónde se corta la cadena… 
Una cadena, por más fuerte que sea, se corta en el punto más débil de un eslabón 
determinado. La desgracia para López Rega, fue ser fácilmente susceptible de recibir 
motes y ridiculizaciones en base a sus simpatías por lo esotérico. Así, fácilmente se 
tejieron historias oscurantistas for dummies. Impunemente, sin ningún tipo de reparos, 
se han escrito decenas de novelas que sin negar ni renegar su carácter fantasioso, fueron 
presentados como verdades históricas. Digamos que no hubo nada innovador a los 
doscientos años de historia argentina… Así, hay pasajes dónde se pretende hacer creer, 
que el General Perón en el colmo del ridículo, les habría dicho a sus visitantes en 
Madrid, que su esposa se encontraba con López Rega realizando esotéricas prácticas en 
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el altillo con el cadáver de Eva Perón. O más capcioso aún, algunos llegaron a afirmar 
haber sido testigos de esas escenas, como si en el caso de que hubieren sido ciertas, los 
protagonistas hubieren permitido se observen abiertamente semejantes disparates. 
Desde 1955 el Peronismo era sometido a todo tipo de diatribas, por lo cual tenemos que 
inexorablemente concluir que hubiese sido una estupidez humana y sinrazón, que el 
propio Perón o su familia y entorno, proporcionen voluntariamente argumentos para 
refrendar tales calumnias. 

Pero todo ha calado en la chismografía oficial, porque de historia hay poco. 

Citamos un caso que define hasta dónde llegó la campaña difamatoria para con el ex 
ministro. 

Hacia la Navidad del año 1973, recuerda el ya presentado en esta obra Dr. Julio 
González, el Ministerio de Bienestar Social organiza una excursión para pequeños 
infantes, por la ciudad de Buenos Aires, y en el programa se incluía una Santa Misa a 
celebrarse al aire libre en los jardines de Palermo (no faltó el detractor que juzgue al 
gobierno por imponerle a niños el culto oficial). 

Inmediatamente en la edición vespertina del periódico La Razón, se publicó lo 
escandaloso: la misa no fue celebrada por un sacerdote de la llamada Iglesia Católica 
Apostólica Romana sino por un sacerdote de la Iglesia Apostólica Americana. En 
consonancia con ello católicos y no católicos, comenzaron a rumorear que López Rega 
pretendía crear una iglesia cismática, separada de Roma, con la venia del matrimonio 
Perón. González relata cómo se sucedieron los hechos, revelando hasta dónde llegaba 
el plan sistemático de desprestigio al gobierno, principalmente en la persona del 
ministro en cuestión: la misa fue convenida porque la excursión era con motivo de las 
celebraciones por las fiestas de la Natividad del Señor, por ende una celebración 
puramente con tinte religiosa. No se pretendía imponerle ningún culto a nadie, pero el 
evento estaba enmarcado en las celebraciones de un culto, que oh sorpresa, encima era 
el culto oficial del estado argentino. Relata el ex Secretario Técnico, que con total 
desconocimiento del Ministerio de Bienestar Social, un empleado comisionó al 
sacerdote de la religión no católica y que más causal que casualmente, ese día estaban 
apostados en el lugar cientos de periodistas y fotógrafos, que a las pocas horas daría 
cuenta de semejante escándalo, como si de antemano conocieran el curriculum del 
sacerdote delegado. Dicho empleado fue cesanteado de sus funciones luego. El ministro 
de Bienestar Social tuvo que ir a la Catedral Metropolitana a disculparse, y a hacer las 
aclaraciones y descargos pertinentes. Recibido por el Padre Kegan, este coincidió en 
que la fabricada noticia se circunscribía a un plan de desprestigio al gobierno nacional 
y que se pretendía “volver a fomentar divisiones inexistentes con la Iglesia Católica 
como en 1955.” 
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Relata González: “en las vísperas del 24 de marzo de 1976, el empleado en cuestión 
reapareció firmando un comunicado que publicó en primera página el diario La 
Razón, donde denunciaba calumniosamente que la Secretaría Técnica de la 
Presidencia no era Peronista. Un disociador con prensa en un país que intentó tener 
un gobierno nacional es, invariablemente, un servicio de inteligencia y de 
informaciones, elementos éstos cuya proliferación llevó a alguien a aseverar que en la 
Argentina es mayor el número de alcahuetes que de habitantes”.209  

Por otra parte, volviendo al tema del presente título, es inconcebible que la historia 
conozca solo los defectos de solo un ministro, cuando hubo personalidades 
verdaderamente peores que por haber jugado roles de saboteadores al gobierno, no han 
trascendido en la historia, y/o nunca fueron denigrados ni criticados. Un ejemplo, el 
funcionario que le hizo firmar el cheque del escándalo a la Señora Perón, 
acontecimiento que luego referiremos… 

En una entrevista con “guardianes” y con Alejandro “el gallego” Álvarez, realizada 
personalmente el día 30 de mayo de 2012; el interlocutor ante la pregunta de cuál era el 
papel de López Rega durante aquellos años, me contesta que definitivamente el rol de 
personaje siniestro que se le ha adjudicado es una “vil payasada”. Relató Álvarez: “me 
acuerdo de una vez que quise ir a (para guardar cordura literal usamos como sinonimia 
el término “defecarlo”) a trompadas a López Rega, y este corrió a encerrarse en una 
oficina.” Con esto Álvarez ponía énfasis en que la personalidad de ex ministro distaba 
del relato de la historia oficial, y demás está decir que López Rega nunca se vengó de 
Alejandro Álvarez por el suceso mediante ninguna organización paramilitar a su 
servicio… 

Las calumnias y los “fantasmales” rumores inventados sobre López Rega fueron 
incesables. Lo que hace concluir de la mala fe de sus detractores. Una mera referencia 
probatoria fue el famoso rumor disparado por Jacobo Timerman en su diario “La 
Opinión”, en el que con verbos potenciales (“habría”, “sería”); indicó que el insigne 
galeno español Francisco Flores Tazcón, médico del matrimonio Perón, habría llevado 
un enorme tesoro a López Rega que por entonces vivía en Madrid. La realidad de los 
hechos, era que el médico había arribado a Argentina para atender el deteriorado estado 
de salud de la Señora Perón que por entonces estaba internada y con licencia 
presidencial en la “Pequeña Compañía de María”. El galeno venía a reemplazar al Dr. 
Pedro Vázquez, quien lejos de mejorar la salud de la Presidente, con sus prescripciones 
médicas la estaba deteriorando. Siendo generosos, podemos advertir que todo podía 
deberse a ineficaces “criterios médicos”, pero dado que el Dr. Vázquez se mostró 
molesto cuando en su licencia María Estela de Perón refirió que no renunciaría, esto 
hace suponer que el Dr. Vázquez obraba a propósito. La salud de la Presidente mejoró 
notablemente con el despido de Vázquez y gracias a las nuevas intervenciones 
profesionales de los doctores Aldo Calviño y Francisco Flores Tazcón. Este último, se 
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negó indeclinablemente a cobrar honorarios por haber mejorado la salud de la señora 
Jefe de Estado, por lo que esta última decidió regalarle unas pinturas de Lola Frexas, 
que representaban a Buenos Aires en los tiempos hispánicos. El galeno trasladó los 
cuadros embalados, y con ello el poder mediático inventó que la señora Presidente 
mandó importante cantidad de tesoros a López Rega, vía Flores Tazcón.210 Esto era 
anunciado no solo por el masserista “La Opinión” de Timerman, sino por los propios 
“Montoneros” que dieron caldo de cultivo al rumor que después del golpe del 24 de 
marzo de 1976, se convirtió en el procesamiento judicial al prestigioso médico español 
que en su Patria era un honrado Teniente Coronel de su ejército. En definitiva, una vez 
más por izquierda y por derecha, los mismos discursos para detractar al Peronismo con 
intenciones golpistas. 

Así mismo se tejió el risible mito del matrimonio Perón “entornado” por el ex ministro. 
A la hora de justificar semejante absurdo, citan la supuesta omnipresencia de López 
Rega en todos los actos domésticos y gubernamentales de Perón y de su esposa. Lo que 
se omite mencionar siempre, era que además de ministro, López Rega ocupó el cargo 
de Secretario Privado del matrimonio, y obviamente su función es la de todo secretario. 
Creer que López Rega manejaba las agendas, proyectos, y vida de Perón es un desatino 
que no resiste ninguna argumentación posible, excepto en las fantasiosas mentes de los 
acólitos de John William Cooke, quienes entendieron que Perón “estaba preso con una 
Puerta de Hierro.” Es obvio, que el General Perón se hubiere enterado de toda traición 
de su secretario hacia él, máxime considerando que el exiliado político tenía 
innumerables reuniones con personajes de todas las facciones y en recintos donde 
López Rega no presenciaba dichas reuniones. Además, Perón estuvo sólo en su 
residencia cuando su secretario viajó a Roma. Es una obviedad absoluta que en esos 
momentos no “estaba entornado”, por lo que si siempre ratificó a su secretario es 
porque voluntariamente y libre de vicios de la voluntad, así lo creía justo y prudente. 
Los que esgrimen la argumentación de la supuesta traición de López Rega a la causa 
Peronista, paradójicamente son los acólitos de Héctor Cámpora, más Judas que Simón 
Pedro. 

En una entrevista radial de la periodista rosarina María Herminia Grande, al Dr. Julio 
González, la conductora del micrófono preguntó al ex secretario Técnico sobre hasta 
dónde llegaba la influencia de López Rega a la esposa de Perón, y el jurista respondió: 

“En cuanto a los actos públicos del estado, esto es las leyes y los decretos, López Rega 
jamás se inmiscuyó. Le voy a dar una referencia muy concreta: siendo yo Director 
General de Asuntos Jurídicos y después Secretario Técnico, López Rega un día viene 
con un decreto otorgándole a una compañía brasileña el derecho de venta a la 
Argentina, y ésta, la obligación de compra por 50 años de todo el hierro que el país 
necesitara, tanto para el sector público como para el sector privado. Firmaban por el 
Brasil ocho generales retirados y refrendaba el intendente municipal de un pueblo de 
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Brasil en la que se encontraba la compañía. Por Argentina firmaba la presidente por 
medio de un decreto que establecía un verdadero acuerdo comercial. Eso era un 
escándalo porque no establecía el precio del hierro, ni las cantidades, se establecía 
sólo la obligación de Argentina de quedar sometida a Brasil en materia de compra de 
hierro, al precio que los brasileños quisieran y en comprar las cantidades que 
ofrecieren. La presidente me trae el decreto, le digo que no podía opinar sobre una 
cuestión de esta naturaleza la cual requiere un estudio que me iba a llevar por lo 
menos 24 horas. Al día siguiente, la presidente había firmado el decreto, en presencia 
de (José Ber) Gelbard y de López Rega. Cuando llego a mi despacho, la presidente me 
dice que no lo registre, que lo analice y retenga el decreto. Al día siguiente le llevo el 
dictamen firmado por mí y varios profesionales dando cuenta del carácter lesivo del 
mismo… la presidente me pidió el decreto, rompió su firma y dijo que no firmaba 
porquerías… les dijo a Gelbard y López Rega: este decreto no tiene más vigencia.”211  

Otra de las pruebas de lealtad, o por lo menos de dedicación, de parte del ministro en 
cuestión, para con el Gobierno Nacional y que demuestra que este no respondió ni 
respondía a los intereses golpistas, lo relata el Dr. González, quien cuenta de cierta vez 
que una información había trascendido en los medios de prensa de manera misteriosa, 
dado que la misma sólo debía ser conocida por quienes estaban en el despacho 
presidencial. Esto hizo presumir que había micrófonos allí, y ante la negativa de la 
Secretaría de Inteligencia que simuló buscarlos, fue López Rega quien con la policía 
encontró más de cuarenta micrófonos. 

Cabe destacar, que en entrevistas con Alberto Brito Lima y Jorge Burzaco Osinde; 
estos también refieren que fueron grandes dislates todas las calumnias vertidas contra 
López, y que hay más de mito que de realidad. 

En uno de los programas “Siglo XX Cambalache”, conducido por Fernando Bravo y 
Teté Coustarot, se entrevistó al periodista Sergio Villarruel y a Zulema Gioia de 
Fernández y cuando la conductora le pregunta a la entrevistada sobre si era verdad que 
López Rega aceleró la muerte de Perón (como muchos dijeron), ella dijo: “eso son 
fábulas. Perón estaba muy bien atendido por su médico personal que era el Dr. Cossio 
y a quien Perón le tenía un incalculable estima y él seguía las indicaciones pies 
puntillas del Dr. Cossio. Nunca en eso, él, (López Rega) tuvo nada que ver. (…) en 
Casa de Gobierno, López Rega era una persona más.” No conformes con la respuesta, 
Bravo continuó preguntándole a Gioia de Fernández sobre López Rega, pero la 
entrevistada reafirmó con más énfasis su testimonio: “él (Perón), lo tenía a López Rega 
como un secretario, de ninguna manera como un influyente.” Sergio Villarruel, 
refrenda las palabras de Gioia de Fernández, al recordar que cuando entrevistó como 
periodista a Perón, López no formó parte del recinto dónde se ubicaban, que hacia el 
papel de mero asistente, y que todo el tiempo el general lo trataba como su 
secretario.212  
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Otra declaración respecto de la lealtad de José López Rega hacia el avezado líder 
político, provino de boca del menos pensado (en la miopía intelectual de los 
izquierdistas). Declaró nada menos, que el Doctor Héctor Cámpora: “no quiero dejar 
de señalar la colaboración inestimable que presta el compañero José López Rega, el 
secretario privado del jefe. Durante todo el día permanece alerta para dar la mejor 
contribución y el aporte más abnegado a los desvelos y afanes de sus dos jefes.”213  

 

El mito de las publicaciones criminales, como medios de 
difusión oficiales del Peronismo 
Otro de los argumentos para vincular al Peronismo con supuestas apologías del crimen, 
y ejecuciones criminales, es que desde el estado nacional se financiaba a la Revista “El 
Caudillo, de la tercera posición”; dirigida por el periodista Luis Felipe Romeo y 
conocida por su popular frase: “el mejor enemigo, es el enemigo muerto”. Se vincula al 
gobierno Peronista con esta publicación, dado que se presupone que estaba financiada 
por el Ministerio de Bienestar Social, porque en ella había publicaciones 
propagandísticas y de publicidad de la obra de gobierno de esa cartera. 

Ahora bien, con dicho criterio tenemos que sostener que los Evangelios Apócrifos, son 
verdaderos en tanto se hace apología en muchos de ellos a la figura de Dios y su santa 
familia… Conocido es y fue, que la verdadera publicación que operó como órgano 
oficial del Movimiento Nacional Justicialista, fue la revista “Las Bases” dirigida por la 
ex Primera Dama, Norma López Rega. Sostener que “El Caudillo” era publicidad 
oficial, por el mero hecho de tener publicidades de obras del ministerio de Bienestar 
Social, tiene poca fuerza argumentativa, en tanto las mismas publicidades pueden 
encontrarse en la Revista “Movimiento, para la reconstrucción y liberación nacional”, 
dirigida por Miguel Saiegh. Dicha revista, era una “tercera posición” entre las 
publicaciones de extrema derecha y de extrema izquierda, pero el dato característico era 
que la misma criticaba la figura del ex ministro de Bienestar Social José López Rega, 
demostrando cierta aversión a la figura de dicho personaje. No obstante, en las páginas, 
podía leerse publicidades de las obras del ministerio que dirigía el “criticado”. Por otra 
parte, Revista “El Caudillo” hizo su aparición el 16 de noviembre de 1973, y su último 
número fue el 18 de diciembre de 1975, y sabido es que desde julio de ese año el 
ministro López Rega ya no estaba en el país, no obstante la publicación seguía 
imprimiéndose… 

Pero un dato muy poco conocido es que en 1982, en plena dictadura militar, se 
imprimió la “Segunda Época”, Año X, N° 1 de la revista de marras. Obviamente no 
estaba financiada por el exiliado y en situación de pobreza, ex ministro López Rega. No 
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obstante dentro de dicha publicación, se puede leer que “El Partido Justicialista” 
(supuestamente signado por su “secretaría política”); “Las 62 Organizaciones 
Peronistas” y la Confederación de Trabajadores Argentinos (teóricamente firmados por 
“El Secretario General”), “celebraban la reaparición de la Revista el Caudillo”. Esto no 
puede ser considerado que haya sido una realidad fáctica, en tanto es inconcebible que 
estas organizaciones proscriptas, en el colmo de la estupidez humana, saquen tan 
abiertamente la cabeza de la trinchera, máxime en periodo dictatorial como hemos 
dicho.  

Por otra parte, de seguir este criterio, tenemos que decir entonces que todos aquellos 
que intervinieron en las redacciones de las revistas “El Descamisado”, “Evita 
Montonera”, o “Mayoría”, también son susceptibles de ser acusados por “delitos de 
lesa humanidad”, en tanto en ellas hay apologías a los monto diputados, por lo que por 
igualdad ante la ley, también tenemos que presuponer entonces que las mismas eran 
financiadas por esos legisladores, por lo cual estaríamos enrolándonos en apología del 
crimen, circunscriptas a los llamados crímenes de lesa humanidad. 

Hablando de todo un poco sobre publicaciones, un dato para tener presente, es que el 
matutino “La Opinión”, de Jacobo Timerman, que en la época de Lanusse acusaba a 
Perón de “nazi-fascista” o “burgués”, insólitamente en el retorno de Perón se 
autoproclamó “Peronista”. Sus informaciones eran “Tendenciosas” y con clara apología 
a Montoneros. Casualmente, Montoneros jamás atacó a Ber Gelbard, muy por el 
contrario, lo idolatraban. Timerman, era asesor de Comercio Exterior de Gelbard. Más 
claro, verterle agua… Jacobo Timerman, ponía su diario al servicio de la izquierda en 
lo ideológico, y al servicio de la derecha capitalista en lo económico. Una vez más 
ambos extremos unidos en un agente sinárquico, en este caso: recordemos que Jacobo 
fue representante de la Banca Loeb, una de las que financió la “Revolución Rusa” 
como hemos visto en el colmo de la paradoja (que deja ser tal cosa cuando se 
comprenden la procedencia de los dobles discursos) 

Ulteriormente analizaremos la ‘monto-conexión’ Timerman, Graiver, Gelbard. 

Como corolario al presente título, cabe recordar lo mencionado anteriormente, sobre el 
periódico “Marchar”, el cual a más de un marxista, condenaba “al paredón” de manera 
directa y sin dilates. En dicho periódico escribía Guillermo Patricio Kelly, el cual 
durante el Proceso militar de 1976 condenaba las “desapariciones de personas”, cuando 
él escribía en periódicos que mandaba a ultimar personas… Después lo encontraríamos 
en Estados Unidos pretendiendo querellar a López Rega por “terrorista de estado”. 
Como decía Perón en una de sus misivas: “hay de todo en la viña del señor”.  
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El mito de la ineficacia del gobierno Peronista, en la lucha 
contra la subversión 
Los mismos que esgrimen que la lucha contra la subversión durante el gobierno 
Peronista era ineficaz, incluyendo al propio Jorge Rafael Videla, omiten aposta que 
dicha esterilidad de lucha correspondía a la acción pasiva, paralizante, y saboteadora de 
parte de la Cámara de Diputados de la Nación, quienes actuando como lobbies de la 
derecha militarista o de la izquierda subversiva, no permitían sancionar los proyectos 
de leyes del Poder Ejecutivo de la Nación. Además, hemos puesto al descubierto cómo 
con el propio Presidente Perón en vida, se saboteó de mil y una maneras todo intento 
por perseguir la subversión mediante la justicia federal, de manera que quedasen 
antecedentes penales e investigaciones minuciosas que permitiesen revelar quiénes 
estaban detrás de tamañas organizaciones beligerantes. Es interesante nuevamente el 
testimonio del Dr. Deheza ante los tribunales en los citados juicios de la CONADEP: 

“en una oportunidad la Señora Presidente me dijo: ‘vea doctor, es insoportable esto 
que está ocurriendo, que a un argentino lo maten sin saber por qué lo matan y quién lo 
mata, y sin ninguna posibilidad de defender su vida’. Y me pidió una solución drástica 
e inmediata. Yo desempeñaba en ese entonces el ministerio de Defensa en carácter de 
interino porque el Doctor Guardo había viajado a Roma; entonces llamé al General 
Videla, que era subordinado mío desde el punto de vista jerárquico, y le dije: ‘vea 
General, para poner coto a esta situación, yo creo que el único remedio que tenemos a 
nuestro alcance, hasta que yo pueda hacer en el ministerio de Justicia las leyes 
complementarias a los decretos dictados anteriormente por el Poder Ejecutivo 
nacional, es declarar un estado de emergencia con vigencia de la ley marcial’. (…) le 
digo que es oportuno declararlo en Córdoba donde manifestaba el mayor rebrote 
subversivo tanto de la izquierda como de la derecha, ‘aunque yo no creo que exista la 
izquierda ni la derecha’. Videla titubeó y me dijo: ‘No doctor, Ud. sabe lo que significa 
el Ejército en la calle, puede ocurrir una manifestación estudiantil y el Ejército se verá 
obligado a disparar contra esa manifestación’. Le dije: ‘no General. Yo conozco lo que 
es el Ejército disciplinado que cumple órdenes y no creo que las órdenes sean tirar 
contra alguna manifestación obrera o estudiantil, y además no les transferimos 
ninguna responsabilidad, porque me ha dicho la Presidente, que <el cúmplase de una 
sentencia de muerte lo va a firmar ella y lo voy a firmar yo como ministro de 
Defensa>; porque de manera que si muere un argentino sepa quién lo mata y previo 
derecho de defensa’. El General Videla se manifestó contrario a esta medida y dijo que 
iba a aumentar las tensiones que existían en el Ejército, que luego culminaron con el 
golpe de estado del 24 de marzo. 

Deheza en su testimonial, pone énfasis en que la proclama del golpe de estado de 1976, 
menciona como una de las causas, la carencia de una estrategia global que conducía 
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políticamente enfrente a la subversión, lo que era una manifestación total y 
absolutamente falsa.  

Cuando Deheza juró como ministro de Justicia el encargo que le hizo la señora 
Presidente, era adecuar la legislación represiva penal tanto de forma como en lo 
sustancial a la nueva problemática que creara este hecho inédito de la subversión. De 
acuerdo con este encargo presidencial, Deheza ideó formar una comisión integrada por 
el ministerio de Justicia y por representantes de las Fuerzas Armadas, que podrían traer 
toda la experiencia de su lucha contra la subversión, traer proyectos, opiniones para 
adecuar los códigos para luchar contra ese fenómeno inédito en el país. Deheza para tal 
cometido, nombró a los subsecretarios del ministerio de Justicia Dr. Zaffores y Dr. 
Korvez y a todos los asesores del gabinete, además del director del ministerio en 
cuestión, Dr. Alberto Conil Paz. Pero la realidad de los acontecimientos demuestra que 
Videla siempre se mantuvo omisivo a sus deberes y jamás nombró ningún 
representante. Sus planes golpistas ya estaban en su voluntad preconcebidos desde 
frustrado el “Capellinazo”. Se llegaron a elaborar once proyectos de ley que constituían 
un verdadero arsenal jurídico, en cuanto se dotaba al Estado del instrumento para llevar 
a cabo la lucha contra la subversión, pero con plena vigencia del Estado de Derecho, o 
sea, con la fuerza de la ley, con los jueces de la Constitución, y con el apoyo del 
gobierno libremente elegido por el pueblo. Esos once proyectos (según consta en la 
declaración testimonial de Deheza), fueron puesto en conocimiento de los señores 
comandantes generales en una reunión del consejo de Seguridad Interna que se realizó 
el 18 de febrero de 1976, fecha en que la señora Presidente recibió un ultimátum del 
Ejército mediante el portavoz General Otto Paladino. Declaró Deheza: “En esa reunión 
lo que llamó poderosamente la atención fue que ninguno de los tres comandantes dijo 
absolutamente una palabra, ni que estaba bien, ni que estaba mal, ni trajeron 
sugerencias de ninguna especie.” 

Esto se envió al Congreso con el correspondiente mensaje el 10 de marzo de 1976, 
teniendo entrada oficial e inclusive están publicados en los diarios de la época. Allí se 
definía perfectamente la estrategia global que se pensaba seguir y que había delineado 
el gobierno constitucional para luchar contra la subversión. 

Del libro de Asuntos entrados del Senado correspondiente al 10 de marzo de 1976, 
puede leerse el mensaje correspondiente a los 11 proyectos, que entre otras cosas dice: 
“ante el ataque de la barbarie y de la violencia organizada, sea cual fuere la ideología 
exhibida, cabe responder con una rápida y eficiente adecuación del sistema jurídico de 
manera de garantizar la vigencia plena y efectiva del Estado de Derecho, y se hace 
indispensable el más pronto juzgamiento de los delitos subversivos y su inmediata 
represión para que a la guerrilla apátrida conteste el Estado con la severa reacción de 
su fuerza legítima y oponga al oscuro anonimato la identificación y el castigo de los 
responsables.” 
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Por todo lo expuesto, surge la falacia de la proclama revolucionaria de 1976, que 
disponía que el gobierno constitucional, carecía de una estrategia global para combatir 
la subversión, dados los decretos dictados por la Señora de Perón y del propio Lúder, 
más los proyectos que se enviaron al Poder Legislativo y que debían sancionarse con 
suma urgencia. El gobierno constitucional, estableció como política desde el 12 de 
octubre de 1973, combatir la subversión con la fuerza que dimana del estado de 
derecho, porque de lo contrario “se iban a lesionar los principios básicos y esenciales 
de los que depende la existencia misma de la Nación y del Estado” (SIC; Declaración 
del Ministerio de Justicia, 17 de marzo de 1976). 

Dice Deheza: “esto (...) marca una cesura muy profunda con lo que ocurrió después 
del golpe de estado, hasta tal punto que con toda responsabilidad puedo afirmar (…) 
que para mí, una de las causas principales del Golpe de Estado fue el obstáculo que 
encontraban los militares que integraban las cúpulas de aquel entonces, porque 
nosotros hacíamos valer el imperio de la ley, y no íbamos a tolerar absolutamente 
ningún desmán ni nada que pudiera lesionar lo que mandaban las leyes y la 
Constitución y esto es un juicio de valor que hago por simple inferencia de 
razonamiento, porque he sido protagonista también de un episodio que me permite 
llegar a esa conclusión.”214  

Ese episodio relatado por Deheza, fue que promediando el mes, en la segunda quincena 
de marzo, Videla le hizo conocer su preocupación por un caso que estaba en la Corte 
Suprema de Justicia, que se trataba de un recurso extraordinario interpuesto ante una 
solicitud, o una petición, referente al uso del derecho de opción para salir del país. 
Según Videla, “le preocupaba mucho porque iba a ser el leading case, porque detrás 
de ese caso venían más o menos unos cientos de casos en los que se planteaba la 
misma cuestión.” Dada la situación que existía con el Ejército que estaba preparando el 
golpe para el 24 de marzo, Deheza le dijo al General Videla que para zanjar esa 
situación in extremis, se realizara una reunión con el Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia, el Doctor Berçaiz. La misma se realizó con la concurrencia del General 
Videla, el Brigadier Agosti, y el Almirante Lambruschini (en representación de 
Massera que ese día había viajado, según dijeron, al sur para hacer una inspección, 
aunque en realidad era para preparar el golpe de estado).215  

En la reunión el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, explicó a los comandantes 
que el planteo de Videla (que un guerrillero que emigre del país, tenga posibilidad de 
reingresar), no revestía tamaña trascendencia, en tanto se solucionaba con el proyecto 
que ya se había mandado al Poder Ejecutivo, que era la incriminación penal de 
reingreso al país, después de hacer uso del derecho de opción. Los comandantes dieron 
vueltas y vueltas no conformes con la política del estado, esgrimieron ardides, argucias, 
propios de porfías políticamente interesadas, y el presidente de la Suprema Corte de 
Justicia muy molesto, espetó: “Señores comandantes generales, yo, como presidente de 
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la Corte, lo único que les puedo anticipar es que vamos a cumplir con la Constitución 
que hemos jurado cumplirla y hacerla cumplir.”216  

Fue por ello que los comandantes se retiraban, mientras el Almirante Lambruschini le 
dijo al Brigadier Agosti: “esto no puede seguir así”. “Esto”, no era más que el imperio 
del orden, la ley y la Constitución Nacional. Una vez más se demuestra cómo la 
izquierda y la derecha querían operar en ámbitos clandestinos, por ende subversivos. 
De ahí que Videla fue jurídicamente tan subversivo como Firmenich. Las 
explicaciones, las razonaremos más adelante. 

Al igual que como lo hiciera abiertamente el General Bussi, Deheza también reconoce 
que para comienzos de 1976, la subversión como fuerza armada y organizada había 
sido destruida en Tucumán y también en los otros episodios , o sea el asalto que fue 
anterior o posterior al regimiento de Viejo Bueno y el regimiento de Azul. La 
información confidencial de lo que se llamaba “Comunidad Informativa” del ministerio 
de Defensa del Gobierno Constitucional, era que la subversión ya estaba vencida 
militarmente y que quedaban grupos que actuaban en las ciudades, pero no 
representaban un riesgo ni un peligro real desde el punto de vista militar.  

El tribunal indagatorio, pregunta a Deheza por qué si la subversión estaba vencida la 
Señora Presidente estaba tan preocupada por la realidad terrorista, a lo que el indagado 
ex ministro de Defensa y Justicia responden: 

No obstante esta victoria lograda por la entonces Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadas como atribución de la entonces Presidente de la Nación, Señora María Estela 
de Perón, explicaba Deheza: “acá hay que hacer una diferenciación de planos. Un 
hecho aislado o varios hechos aislados no pueden construir un peligro militar, pero 
pueden constituir hechos aberrantes que hieren la sensibilidad de quien gobierne. Pero 
esto no significa de modo alguno que la situación no podía ser controlada con plena 
vigencia del imperio del Derecho. Voy a mencionar una circunstancia que hace a la 
pregunta que se me ha formulado: así como invité al general Videla a constituir una 
comisión que luego no se formó (por la inacción de Videla), invité al Comandante del 
Primer Cuerpo del Ejército, General Suarez Mason, al jefe de Policía General 
Harguindeguy, a una reunión que se celebró en la Escuela del Servicio Penitenciario 
Nacional sita en Ezeiza. Concurrieron los jueces de la Capital y los camaristas de la 
Ciudad de la Plata y allí el general Suarez Mason expuso sus puntos de vista y dijo que 
la única queja que tenía el Ejército era la morosidad de la Justicia ya que se habían 
iniciado muchos procesos contra subversivos pero él no conocía todavía ninguna 
sentencia condenatoria que se hubiese dictado; y todo giró en torno a la morosidad de 
la justicia.” Quien rebatió enérgicamente al Ejército, fue un camarista de La Plata, 
quien dijo que esa “morosidad” no se debía a que los jueces tenían miedo o que los 
jueces fueran complacientes con la subversión, sino al hecho de que el proceso penal 
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federal se regía por un código que tenía más de cien años de antigüedad, que estaba 
previsto para otro tipo de circunstancias. Poniendo punto final a esa reunión que duró 
más de dos horas, Deheza le hizo saber al General Suárez Mason, comandante del 
Primer Cuerpo del Ejército, al General Harguindeguy, Jefe de Policía, que el ministerio 
de Justicia tenía en preparación los proyectos de ley que iban a dotar al Estado de los 
instrumentos idóneos para luchar contra la subversión y corregir esa morosidad por 
medio de un procedimiento sumarísimo, porque según el ministro de Defensa “la 
justicia tardía no es justicia y se pierde el efecto intimidatorio de la pena”. 
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CAPÍTULO IX 

María Estela Martínez (de Perón y de los argentinos, historia 
de una lealtad) 

Un prodigioso pasado desconocido 
María Estela Martínez Cartas de Perón nació en la Ciudad de la Rioja, el 4 de febrero 
de 1931, hija de Carmelo Martínez y de Josefa Cartas, matrimonio yrigoyenista y por 
ende con profundo amor por las causas nacionales. Fueron sus hermanos: Lydia 
Aracelli, Ofelia Luisa, Horacio Eduardo, Dardo Oscar y Carlos Ernesto.  

Fue bautizada en el culto Católico Apostólico Romano que la guiará por toda su vida en 
la Catedral riojana por el Padre Lino Cambrián, quien la anotó ante Dios con el nombre 
de “Elisa”, como homenaje a su madrina doña Elisa Marini.  

El 24 de febrero de 1934 (doce años antes de que Juan Domingo Perón ganara las 
elecciones presidenciales por primera vez), don Carmelo Martínez se trasladó al 
porteño barrio de Palermo por motivos laborales. 

Los detractores de quien sería flamante y digna esposa del tres veces Presidente de la 
Nación, Juan Domingo Perón, comenzaron desde las primeras horas de matrimonio en 
Madrid a difamar la figura de la Señora María Estela. Hasta el día de hoy, personajes 
de cuestionada militancia y lealtad Peronista, como Ramón Landajo, se burlarán 
calumniosamente del pasado artístico de la Señora de Perón. Inclusive pondrán en duda 
sus dotes profesionales y artísticas, pero a pesar del silencio, modestia y humildad de la 
Señora Perón para con sus atorrantes detractores, ello no fue inexorable para que sus 
viles discursos pasen a la historia. El currículo de la Señora Martínez de Perón, en 
contraste con las insolencias de Landajo, demuestran una vida destinada al prodigio 
desde su niñez e inclusive sus logros artísticos denotarán su profesionalismo. 

María Estela realizó los estudios primarios en la escuela del “Jockey Club”, la misma 
que años más tarde se llamaría “Granaderos de San Martín”, y que fue instalada en los 
terrenos del Hipódromo Argentino de Palermo. Estudió francés en la Alianza Francesa 
aprobando con las más altas notas, y posteriormente se graduó de profesora de piano, 
teoría y solfeo en el Instituto Iberoamericano, también con excelentes puntuaciones. 

Alberto de Morra, uno de sus primeros compañeros de juegos infantiles, declaró al 
biógrafo de Perón Enrique Pavón Pereyra, que de niños apodaban a Estelita (como le 
decían de cariño), como “Shirley”, aludiendo a Shirley Temple, una niña prodigio de 
las pantallas americanas. También su hermano Dardo Martínez, declaró que todos 
coincidían en el talento concertista de su hermana María Estela. Talento que daría 
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cuenta nada menos que la cantante y actriz Sabina Olmos, que frecuentó a María Estela 
en Caracas años más tarde cuando ella era la mejor compañera en la felicidad y las 
tragedias, de Juan Perón. 

Instruida en la poesía, declamaba las obras de Gustavo Adolfo Bécquer y José 
Asunción Silva, demostrando interés por el “Juvenilia” de Miguel Cané, teniendo una 
profunda predilección por “Un Enemigo del Pueblo” de Henrich Ibsen y Arthur Millar; 
“Luces de Bohemia” de don Ramón del Valle Inclán, y “Yerma” de Francisco García 
Lorca. 

A los veinte años de edad, incursionó en el cuerpo de baile del Teatro Nacional 
Cervantes. María Estela fue también maestra normal. 

Su vida tuvo un golpe el 10 de agosto de 1938, donde en pleno ejercicio del cargo de 
Gerente del Banco Hipotecario Nacional, moría su padre Carmelo y al poco tiempo su 
madre, lo que conllevó que la pequeña María Estela sea adoptaba por el matrimonio de 
José Cresto e Isabel Zoila Gómez. 

En 1952 un empresario español de nombre Emilio Redondo, había oído hablar de las 
virtudes artísticas que demostró “Estelita” en el Teatro Cervantes, y solicitó a José 
Cresto para que su hija del corazón formara parte de su cuerpo de baile. Por dos años 
recorrió de tal forma el país, con el elenco de Emilio Redondo. En 1953 con tan solo 
veintidós años (no era frecuente por aquellos años desempeñarse ya profesionalmente 
con tan corta edad), ingresó en la compañía de baile del Teatro Avenida y con ella 
participó durante treinta días en el Teatro Solís de Montevideo, integrando el mismo 
cuerpo de baile que Haydée Padilla, conocida ulteriormente como “La Chona”. En 
1955, su carrera tendría una diametral satisfacción, cuando en Mendoza en el curso de 
una actuación en un teatro municipal, conoció al empresario Faustino García (también 
español), que estaba preparando otro ballet para hacer una extensa gira por América del 
Sur y América Central, y sin dudarlo la contrató. En la gira recorrió la costa del 
Pacífico, Guayaquil, Santiago de Chile, Cali, Medellín, hasta llegar a Panamá. 

En toda su gira dicen las crónicas y testimonios que María Estela se informaba de las 
peripecias que atravesaba el exiliado General Perón. Los testigos relatan que María 
Estela de Perón dijo: “al fin y al cabo, el General no tiene razón nada más que porque 
ha perdido. Le bastaría aguantar la marea de la deformación que cae sobre sus 
hombros, para vencer e imponerse nuevamente”.217  

 

Sus encuentros con Perón 
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La primera vez que María Estela de Perón vio al General Perón, fue el 17 de octubre de 
1945 en plenas celebraciones de lealtad desde los balcones de la histórica Casa de 
Gobierno. En 1948, lo vería por segunda vez. Su hermana Ofelia se había desposado 
con un dirigente Peronista de Empalme San Vicente, el Señor Rodolfo Macchio, y allí 
vivían en un chalet llamado “La Dorita”. Era frecuente ver al Presidente Perón, 
paseando en sus días de descanso en bicicleta por las calles y un día que María Estela 
estaba con su cuñado Macchio, tras pasar Perón, el entonces Presidente los saludó a 
ambos.  

Pero en Panamá, el destino volvería a encontrarlos. Fue un 23 de diciembre de 1955, 
cuando Perón y María Estela fueron presentados por un periodista italiano amigo del 
General, Luiggi Romerza, quien convenció al exiliado ex Presidente argentino para que 
presencie un cuerpo de ballet coterráneo a él. Al día siguiente, Isaac Gilaberte, chofer 
del ex embajador argentino en Panamá 1946-1955 (Pascalli), quien arbitró el asilo 
político de Perón en su exilio, invitó a todo el cuerpo de baile argentino y allí nació la 
amistad entre Juan Domingo y María Estela.218  

El abogado colombiano Rafael Barrera Arrieta, que frecuentó asiduamente a Perón 
declaraba: “Isabel se veía realmente bella y de una discreción asombrosa (…) sobre 
todo, tratándose de una argentina. Cuando alguien hablaba con el General, ella se 
retiraba humildemente a ayudar a la muchacha que hacia el servicio en casa de los 
Pascalli, preparando sándwiches y calentando café para convidar.” 

Cuenta Pavón Pereyra que una tarde Perón se entera que María Estela Martínez había 
enfermado, y que viendo el General al visitarla que la muchacha estaba muy 
desmejorada de salud y en la más absoluta de las soledades, le proporcionó todos los 
medicamentos requeridos para su mejoría. Fue así que recuperada la muchacha María 
Estela decidió abandonar sus deseos y destinos artísticos y sacrificó su permanencia en 
el importante cuerpo de baile, para unirse a las venturas y desventuras de Juan 
Domingo Perón. “Me quedo. Voy a permanecer en Panamá con el General Perón, 
porque me necesita. Veré si puedo oficiar de secretaria, persona de confianza, o 
simplemente estaré a su lado para poner ese orden que sólo una mujer puede 
concebir.” Continúa Pavón Pereyra; “de allí en más, la simpática muchachita riojana, 
embajadora del arte de su tierra por las latitudes de América, sería para el líder 
popular, primero su compañera y confidente, y más tarde su enfermera y su paño de 
lágrimas. Incluso cuando al ilustre exiliado se cerniera el peligro de un 
envenenamiento, ella sería quien probaría antes la comida, aún a riesgo de su propia 
vida”.219  

Prontamente María Estela Martínez sería de suma necesidad para la labor del Comando 
Superior Peronista: no fue secreto a voces que el General Perón no poseía facultades 
dactilográficas y fue su compañera quien pasó todos los originales de “La Fuerza es el 
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Derecho de las Bestias” a máquina y hoja por hoja. María Estela de Perón así, 
voluntariamente eligió del exilio, a unirse a la causa del exiliado.  

Perón comenzaría a cambiar vertiginosamente sus domicilios y residencias víctima de 
persecuciones y atentados. María Estela se transformaría en la ama de casa y 
compañera permanente del General Perón. Este último dirá sobre ella: “En cuanto a 
Isabelita su especialidad son la vida y los hechos de Eva Perón. Conoce al detalle no 
sólo las luchas, los desvelos y el calvario de Evita, sino que ha sabido interpretarla en 
profundidad. Con tan buena inspiración, no dudo que sacaré de ella una dirigente de 
valía. El hecho de que en ningún momento se crea superior a ninguna de sus 
compañeras, ya constituye un síntoma alentador.” 

Después de mucho esperar, los periodistas panameños del diario “La Hora” pudieron 
publicar las primeras palabras de la misteriosa mujer que desde el anonimato 
acompañaba al General argentino a todas partes: “Perón es un hombre extraordinario 
en todos los aspectos. Me siento orgullosa de poder trabajar con un hombre de la 
personalidad e inteligencia del General Juan Domingo Perón.” 

El periodista Luis María Albamonte, conocido con el seudónimo de Américo Barrios, 
dirá: “una tarde conocí a Isabel. Era muy bella. De mediana estatura. Rubia. Con una 
natural modestia pero con un carácter firmísimo. Íbamos a ser buenos amigos. En el 
destierro fue para mí una hermana bondadosa. Con Isabelita y el General, 
conduciendo él un pequeño automóvil Opel, fuimos hasta la Avenida de los Héroes, vía 
con reminiscencias de una avenida griega o romana, rindiendo permanente culto a los 
próceres blancos o aborígenes, cada uno de los cuales tenía una estatua allí.” 

Perón declaró ni bien llegado a Madrid, que su compañera “ha actuado sin alharacas, 
compenetrada en mis propósitos que no podían ser otros que retornar ni bien se dieran 
las condiciones mínimas”. 

Es notable como María Estela de Perón enfrentó junto a su compañero no solo las 
alegrías sino los riesgos: el 25 de mayo de 1957 agentes desconocidos (todo indica que 
fue Federico Toranzo Montero, agente del gorilismo) hicieron estallar en el pequeño 
Opel de Perón una bomba de regular potencia según publicó “El Nacional” de Caracas, 
que relata que ‘se incendió a medias por la explosión y ochenta y dos ventanas se 
fragmentaron en diecisiete apartamentos de tres edificios de la cuadra.’ Tanto Perón 
como su compañera casi no salen vivos de la intentona criminal. No obstante 
semejantes riesgos María Estela continuó al lado de su compañero. 

Miguel Saénz, responsable de la policía política de Caracas, casado con la actriz 
argentina Zoe Dulcós, relató que para la Nochebuena de 1957, María Estela deleitó a 
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Perón con una jornada con bailes folclóricos que dejó muy gratificado a Perón entre sus 
amigos. 

En 1958 María Estela de Perón era testigo una vez más de riesgosas horas, y constantes 
alertas: en el mes de ese año comenzó una rebelión contra el Presidente venezolano 
Marcos Pérez Giménez, artífice del asilo de Perón y su círculo en ese país. Los 
exiliados Peronistas comenzaban a temer por su integridad física y su propia vida. 
Gracias a la valiente acción del embajador dominicano en Caracas, Raúl Bonelly, con 
anuencia de su Presidente Generalísimo Leónidas Trujillo, Perón y sus allegados fueron 
asilados en la embajada dominicana. Las virtudes de María Estela fueron encomiables: 
se condujo en esas peligrosas horas como una consumada activista, fanática del 
desprecio de todo lo que fuera seguridad personal. Cumplía al pie de la letra todas las 
instrucciones que le daba Perón; no hacía preguntas innecesarias, y no abandonaba por 
un instante al General Perón.220  

En la embajada, la compañera de Perón recibiría su bautismo de fuego: francotiradores 
y activistas comenzaron a disparar contra el edificio correspondiente pretendiendo 
asesinar a sus asilados moradores. 

El 27 de enero de 1958, el gobierno dominicano arbitró los medios para que Perón viaje 
a ciudad de Trujillo. Por cuestiones burocráticas, solo el ex Presidente argentino podía 
viajar rápidamente, pero este viendo que abandonaría a su suerte a sus acompañantes, 
se negaba a hacerlo solo. Fue su compañera María Estela quien convenció a Perón de 
que viajare y ella permaneció un tiempo en Caracas. Gracias a sus grandes 
conocimientos en idioma inglés y francés, tiempo después simuló ser una periodista del 
Diario Le Monde, y vestida como europea logró escapar de Caracas con la excusa de 
perseguir a Perón con misiones periodísticas. Ramón Landajo fue testigo de todos estos 
acontecimientos, pero aparentemente ahora su discurso es otro, vaya uno a saber si por 
senilidad o por peroratas pecuniariamente rentadas por los enemigos del Peronismo. En 
República Dominicana, Perón se moverá durante dos años legalmente, con pasaporte de 
ciudadano paraguayo y con los documentos que lo acreditaban como General del 
Ejército de esa Nación. 

Perón y su esposa en 1960, se trasladaron a la Madre Patria, aterrizando en Sevilla y 
luego residiendo en Torremolinos, La Coruña, Ciudad del Oso y el Modroño.  

En la residencia “El Plantío”, María Estela comenzó a decorar el hogar y a realizar 
tareas de ama de casa. 

El 26 de julio de 1960, María Estela organiza una Santa Misa por el aniversario de la 
muerte de Eva Perón, y desde entonces comenzó una muy estrecha relación entre el 
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matrimonio y la curía española: Monseñor Eijo y Garay, el obispo de Madrid y de 
Alcalá, pronto se convertirían en consejero espiritual de Perón y María Estela.  

El 5 de enero de 1961, Perón y su compañera contrajeron matrimonio en la iglesia de la 
Virgen de la Paloma en Madrid, desposados ante Dios por el reverendo Padre Elías 
Gómez Domínguez, prior de la Orden de los Mercedarios, y apadrinando la ceremonia 
religiosa el Doctor Francisco Flores Tascón (médico de cabecera de Perón), y la esposa 
de este galeno. 

El Padre Gómez Domínguez describirá al matrimonio Perón: 

“fui el principal conocedor y testigo de excepción tanto de sus profundas creencias 
católicas como de su conducta ejemplar en consonancia con la fe cristiana. Cultivaban 
un trato filial y amistoso con Dios, tenían los Mandamientos como norma de conducta 
a seguir y practicaban rigurosamente los sacramentos. Muchas veces me han ayudado 
en la celebración de la Santa Misa, participando en ella con la máxima veneración. 
Incontables son los niños que llevaron, como padrinos, a las aguas bautismales. Y lo 
que es básico en nuestra religión: la caridad para los humildes y necesitados, era en 
ellos extraordinaria, realizándola con el talante evangélico de que ‘no sepa tu mano 
derecha lo que hace la izquierda’.” Sobre la ahora flamante esposa de Perón, dice el 
sacerdote: “María Estela de Perón, se caracteriza por estas facetas personales: gran 
comprensión humana, naturalidad, sensibilidad, constancia, responsabilidad, 
capacidad de sacrificio, y respeto. (…) la sociedad española observaron en ellos la 
delicadeza propia de caballeros. Rehuían el boato y las relaciones sociales 
deshumanizadas, estandarizadas. Eran conscientes de la memoria y de la nobleza del 
pueblo español, que les quería entrañablemente y estaban siempre dispuestos a 
manifestar su gratitud en cualquier situación propicia, con entusiasmo ibérico. El 
matrimonio Perón, conocedor de esto, se manejaba entre el pueblo español como en 
zapatillas, sin hacer ruido, hogareñamente. Fueron huéspedes queridísimos, como de 
familia, por la feligresía. (…) La veneración por la Orden Mercedaria le venía a Perón 
desde su niñez. A Isabel, desde que conoció a los Mercedarios en España. En ambos 
casos, no se trataba de una simple veneración: era además una auténtica amistad 
familiar. Ellos se sentían “hermanos” de la misma orden religiosa. La vida religiosa 
del matrimonio Perón – Isabelita estaba auténticamente enmarcada en el espíritu 
mercedario. (…) Esos recuerdos son muchos e imborrables. A menudo departieron 
largos ratos con los religiosos de la comunidad. Con frecuencia asistían a los cultos. 
Los funerales de la Señora Eva Perón se celebraron allí varios años así como 
posteriormente, las solemnes honras fúnebres por el llorado hermano Juan Perón, que 
en paz descanse. (…) Un mantel del altar, bordado maravillosamente por mujeres 
Peronistas de la provincia argentina de La Rioja, y regalado por ella a Isabel, queda 
como delicado y significativo recuerdo en aquella iglesita, colocado por las 
mismísimas manos de ella.”221  
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De compañera doméstica, a compañera política 
Desde el 5 de enero de 1961, la Señora Perón dejaría de ser la mera secretaria y ama de 
casa de Perón, para convertirse en embajadora plenipotenciaria del Comando Superior 
Peronista. En 1965, fue encomendada por Perón para poner coto a las intenciones de 
división del Movimiento Nacional Peronista. Sin asesinar a ningún dirigente, la Señora 
de Perón logró poner fin a las intenciones secesionistas dentro del Movimiento 
Nacional, de parte de falsos líderes oportunistas escudados bajo lemas como “neo 
Peronismo”. De regreso a Madrid, la Señora Perón comenzaba vaticinar el futuro como 
acertadamente solía hacerlo siempre su marido. Dijo: “no habrá necesidad de otra 
Operación Retorno (se refería al frustrado intento de 1964). Llegará el momento en que 
el General podrá regresar a la Argentina sin inconvenientes, quizá paradójicamente 
llevado por sus enemigos tradicionales.” Lo mismo había augurado Perón en 1955, 
cuando en el día del cumpleaños de Perón en Paraguay, el corresponsal estadounidense 
Robert Mayer preguntó al exiliado General:  

-“¿qué piensa hacer General para retornar a la Argentina? 

-“¿Yo? Nada, en absoluto. Todo lo harán mis enemigos…” 

En 1965 Perón se muda a la “Quinta 17 de Octubre”, que con total confianza escritura a 
nombre de su esposa María Estela. Ese año, Perón elige a su esposa para enviarla a 
Argentina, a terminar con las intestinas luchas internas en su movimiento. Como 
compañía de la Señora, Perón elige al ex dirigente Enrique Guerci, a quien el General 
le manifestó: “salgan las cosas como salgan, tenga usted presente que se lleva en 
custodia el único bien que me resta perder en esta vida (…) por el amor de Dios, 
cuídemela a mi Isabelita”.  

Después de un largo viaje por América, la Señora de Perón llega al país y se aloja en el 
Alvear Palace Hotel, donde fue acuciantemente custodiada por Héctor Spina, Alberto 
Brito Lima, y Dardo Cabo. La estadía tomó rápidamente estado público y la señora 
declaró ante el periodismo: “vengo como mensajera de paz y de ninguna manera voy a 
reemplazar a nadie. El mandato que me ha sido encomendado es muy concreto: unir la 
gran familia Peronista”. Los sectores más recalcitrantes del gorilismo comenzaron a 
reunirse frente al hotel para insultar a la esposa del General al tiempo que comenzaban 
a realizar todo tipo de destrozos, por lo que la Señora decidió por voluntad propia 
buscar residencia en el Sindicato de Luz y Fuerza. 

El ministro del Interior de Illia, Palmero, cito a Guerci, a quien lo increpó 
altisonantemente por el arribo a Argentina de la señora de Perón, y dijo que el gobierno 
no iba a garantizar su seguridad física, pero el acompañante de la señora dirá que ella 
no está dispuesta a abandonar el país hasta cumplir acabadamente su misión. 
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La Señora de Perón debió trasladarse a diferentes domicilios perseguida 
subrepticiamente por el pseudo democrático gobierno argentino. 

En la primera reunión que la señora mantuvo con dirigentes Peronistas, les dijo sin 
remilgo: 

“he recorrido sorprendida las calles de Buenos Aires y no vi la propaganda que 
debería preparar la próxima celebración del 17 de octubre. En esto creo que todos 
estamos de acuerdo: ocultar la importancia del 17 de octubre es como ocultarlo a 
Perón.”  

El dirigente sindical Augusto Timoteo Vandor, explicó algo molesto (estaba en 
simultaneas tratativas con el gobierno nacional), que “hubo demoras con la imprenta y 
que los afiches fueron entregados tardes por dificultades de dinero”.  

Fue allí donde la señora los avergonzó diciéndoles que la próxima vez les avise, y ella 
venderá para tal empresa las joyas familiares que poseía, para comprar brochas y cal. 

El 17 de octubre, María Estela de Perón convocó a un acto en Parque Patricios, pero el 
gobierno nacional lo prohibió. Ese día la señora burló no se conoce cómo, la custodia 
que el gobierno le puso en su residencia para que no salga y logró vencerla. Fue por 
ello que comenzado el acto, el gobierno nacional dispuso una dura represión policial 
que fue resistida por todo el Peronismo. 

El 16 de octubre, dirigentes Justicialistas le expresaron a la Señora de Perón la 
conveniencia de que retorne a Madrid, porque los hechos diarios demostraban la 
vulnerabilidad a que su vida estaba sometida. Ella respondió indeclinablemente: 
“Perón me envió a la Argentina a cumplir con una misión histórica e imprescindible 
para nuestro movimiento, y de aquí no me sacan ni muerta, antes que yo cumpla con la 
misión que me encomendó el General.” 

María Estela de Perón, sin haber respondido a órdenes precisas de su esposo, decidió 
comenzar una gira por todas las provincias, que culminaron en obstruir los planes del 
llamado “neo Peronismo” que esgrimía “para salvar a Perón hay que estar contra 
Perón”. (Como nota distintiva, tiempo después, Montoneros asesina a Vandor por ser 
uno de los repetidores de esa consigna, dijeron ellos, pero la realidad es que menos de 
dos bienios después, ellos también serían artífices del “Peronismo sin Perón” y del 
lema antes mencionado).  

La Señora de Perón viajó por Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja, 
Catamarca, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Entre Río, Santa 
Fe, y Buenos Aires. Progresivamente, la presencia de la Señora de Perón en el país, 
sirvió para que los “dudosos” vuelvan a integrarse verticalmente a los planes del jefe 
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del Comando Superior Peronista, en este caso Juan Perón. Además, volvía a crearse la 
mística y la fe en que el retorno del líder proscripto era posible.  

María Estela de Perón, pronunció frases como: 

-“no podemos detenernos ante pequeñeces o anécdotas. Tenemos un pueblo sufriente, 
niños y ancianos desamparados y sobre todo, grandes objetivos que realizar” 

-“al hijo descarriado tratemos de recuperarlo con cariño, con lealtad, sin castigarlo” 
(por este mensaje John William Cooke, y muchos izquierdistas, criticaron a Perón dado 
que ellos no pretendían salidas que sean incruentas). 

-“pido que se lea en mis palabras el pensamiento del General Perón. Yo no vengo a 
ocupar puestos. Tampoco vengo a defenestrar a nadie. ¿Quién soy yo para hacerlo, si 
Perón no lo hace? Cuando no se tiene buena cabeza para cumplir, se debe tener 
buenas espaldas para aguantar.” 

-“¡Cuánto le debemos al General Perón! Las madres, las mujeres, los niños, todo el 
pueblo de la Patria. Con Perón y con la doctrina triunfaremos y devolveremos a la 
Argentina la grandeza, de la cual la despojaron los cipayos que detentan el gobierno 
desde hace diez años.” (Isabel no distinguía entre militares y pseudo-democráticos y 
además valientemente les llamaba cipayos de manera pública). 

En Mendoza, la Señora de Perón embistió contra el vandorismo y el candidato Serú 
García, quien prefirió que triunfen los conservadores, antes que obedecer las directivas 
del Comando Superior. Por no acatar las recomendaciones de la señora de Perón, 
Vandor tardíamente, pedirá las disculpas del caso al jefe en Madrid. 

Perón desde Madrid declaraba en paralelo al periodismo: “yo creo que esto se va a 
superar perfectamente bien. La misión que yo le di a mi señora es, precisamente, la de 
evitar esa lucha entre dirigentes que se pelean y la masa, para que ésta no se 
contamine en la lucha. Por eso ella fue y habló directamente con la masa y después 
empezó a actuar entre los dirigentes.”222  

Perón así también, envía una carta al General Arnaldo Sosa Molina, en la que le decía 
entre otras cosas: “el viaje de Isabelita tenía, entre otras cosas, el objeto de evitar estos 
hechos, que ya se preveían como inevitables. Si bien no lo evitamos, su presencia allí 
sirvió para anularlos o neutralizarlos. Ella tiene el tino necesario para obrar bien y 
está preparada convenientemente para enfrentar estas situaciones con la paciencia y el 
acierto que se necesita, de manera que hay que dejarla accionar y darle todo el apoyo 
posible desde las bases (…) Creo que después de este entredicho, que será funesto para 
sus autores, se podrá compaginar algo mejor para la conducción del Peronismo.” 
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Sin desperdicios, fue una nota editorial que publicaba el 5 de enero de 1966 el 
periódico “Retorno”, vocero del Peronismo, que dirigía el Doctor Pedro Michelini, 
quien sin ambages salió en defensa de la esposa del General Perón: 

“Ahora le preguntan cuándo se va, los mismo que no supieron recibirla y se olvidaron 
hasta que es la esposa del General Perón. Cegados por la mezquindad de sus intereses, 
no vacilaron en herirla cuando así lo creyeron necesario para el logro de los 
subalternos fines que los animan, los mismos que los han impulsado a intentar la 
división del Movimiento y el alzamiento incalificable ante el jefe. 

“También le preguntan cuándo se va, algunas que la visitaron en Madrid y que de ella 
usufructuaron todo, desde la atención médica hasta las pequeñas atenciones que, por 
parte de Isabelita, revelaban la profundidad de una amistad y de un sentimiento de 
compañerismo no compartido. Ni entonces, ni ahora. 

“Pero esta mujer, dotada de una asombrosa capacidad combativa y de una lealtad a 
todo trance, les ha dado un extraordinario ejemplo, ratificando su voluntad de 
permanecer en la Patria hasta que se produzca el retorno del General Perón. Esas 
palabras son de envergadura Peronista: serias, valientes, y decididas. Capaces de 
mostrar el perfil de una voluntad de servir al Movimiento y no de servirse de él. 

“Porque Isabel Perón ha preferido el riesgo de estar junto al Pueblo Peronista, 
compartiendo las luchas de los militantes y de las bases, tratando de socorrer, siquiera 
en parte, a quienes padecen penurias y miserias, a sus comodidades y alegrías de 
Madrid, junto al hombre que es su compañero, amigo y maestro. 

“Así anduvo Isabel Perón, soportando temperaturas que desgastan su cuerpo, pero 
acrecen la firmeza de su alma en Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Salta… 
¿Aprenderán de este ejemplo suyo los dirigentes, que cuidan primero sus puestos y 
organizaciones, antes que custodiar la marchar revolucionaria del Movimiento hacia 
la reconquista del poder, que comienzan con el esperado retorno del Caudillo? 

“Creemos que esos dirigentes –ambiciosos o simplemente idiotas útiles de la reacción- 
tienen mucho que aprender de la señora de Perón. Y esperamos que se reivindiquen. 
Que muestren su efectivo arrepentimiento. Que cesen en sus estériles declamaciones. Y 
que manifiesten ante quien es la representante directa del Comando Superior, su 
inquebrantable decisión de salir todos juntos a las calles y caminos del país, guiados 
por el anhelo de permanecer en ellos, de ocuparlos aún a costa de sus propias vidas, 
hasta que el General Perón vuelva a la Patria. Que esa es la tarea que Isabel ha 
venido a cumplir entre nosotros.” 

María Estela de Perón realizaría su gran victoria en la Provincia de Buenos Aires, 
donde logró la adhesión y la unión del pueblo Peronista. El 18 de enero de 1966, el 
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dirigente de la CGT José Alonso respaldó a la Señora Perón, y acusó de traición a las 
Mesa de las 62 Organizaciones Peronistas. 

El 28 de junio de 1966, se produce el golpe de estado que derrocó a Arturo Illia. Tal 
vez la peligrosa presencia de la esposa de Perón en el país fue uno de los motivos. Sin 
dudas lo habrá sido. Ante ello la Señora retornó a Madrid, donde la recibió con un gran 
abrazo su marido, quien se contentara porque la Señora le trajo una perfecta 
descripción del cuadro de situación nacional argentino. Antes de irse del país sorteó “a 
lo Perón” las preguntas intencionadas de los periodistas. Ella dijo que volvía a ver a su 
marido que hacía mucho que no lo veía. Cuando los periodistas quisieron saber si ella 
delegó instrucciones en un triunvirato del Comando Superior en Argentina, ella eludió 
la pregunta diciendo que mal podía eso ser verdad porque el gobierno de facto había 
derogado los partidos políticos. Y a la pregunta de si ella dejó algún mensaje en 
especial la señora respondió: “el mensaje que dejé no está escrito. Pero es el mismo 
que Perón tiene dado en forma permanente; un gran abrazo y aliento al pueblo 
argentino.”  

 

El segundo retorno de la Señora Perón al país 
El 7 de diciembre de 1971 acompañada desde Madrid por José Rucci, volvía al país 
encomendada por su esposo, María Estela de Perón. La consigna que esgrimió era 
“Unidad, Organización, y Solidaridad del Movimiento Peronista”. 

El 14 de diciembre de ese año, se realizó el primer Congreso Nacional de la Rama 
Femenina del Movimiento Justicialista presidido por la Señora de Perón, y que reunió 
en el Salón Azul del Club Atlético Boca Juniors a dos mil personas. La señora expresó:  

“Al proceder a la apertura del congreso y de todos los congresos que puedan 
sucederse, quiero colocarlo bajo la advocación de nuestra única jefa espiritual, Eva 
Perón.” 

Los puntos propuestos por María Estela eran que la Rama Femenina librará la lucha 
permanente por la libertad de los presos políticos y gremiales. También a la 
organización de la Rama Femenina en forma departamental.  

Un día después, la señora inauguro el local de la Rama Femenina entonces en 
Ayacucho 273, y dispuso que obligatoriamente esa sede llevara las imágenes de Perón 
y de Eva Perón, discriminándose ella. Era una orden y condición sine qua non. Una vez 
más llamó a la unidad del Peronismo y que se dejen de lado las rencillas personales 
dentro del Movimiento. Fue indicación especial de la señora que el local sea bendecido 
por el Padre Carlos Mugica. 
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Durante su estadía mantuvo importantes entrevistas con dirigentes de la CGT, las 62 
Organizaciones, y el Comando Provisorio de la Juventud.  

Pero la embestida del cipayismo y el gorilismo, no se hizo esperar. Una bomba más 
volvería a estallar en el local de la Rama Femenina de calle Ayacucho en una de las 
visitas de la Señora. Por suerte no resultó herida. 

El 9 de enero ofició una misa en Lujan, el 24 viajó a Mar del Plata donde debió 
mantener reposo por una debilidad en su salud y problemas de presión sanguínea. El 29 
se reunió con el Comando Provisorio y por primera vez con buen tino, les solicitó que 
depongan sectarismos, ambiciones y egoísmos en procura del bien general del 
Movimiento. 

El 2 de febrero de 1972, fue despedida por miles de militantes en Ezeiza. 

Ya en Madrid, la señora declara ante periodistas y su esposo que cree que en 1972, el 
retorno de Perón sin frustraciones será inevitable. También en la publicación del 18 de 
abril de 1972, realiza un balance en la revista “Las Bases”: 

“Conociendo la tremenda orfandad de noticias que nuestra gente padecía quise 
llevarles la seguridad plena de que el General Perón, vive cada uno de los minutos de 
su vida, entregado totalmente a luchar por la libertad y la felicidad del pueblo 
argentino y la consolidación de dicha liberación en todo el continente 
hispanoamericano.  

“Las continuas maniobras de provocación, la tergiversación de noticias, los falsos 
comunicados y todas las patrañas interesadas que sobre los deseos del General 
expresan los medios informativos que el enemigo controla, crean en el hombre de la 
calle cierta incertidumbre. (…) 

“Quienes trabajan al servicio del enemigo, que en última instancia es foráneo, tienen 
necesidad de vender pasquines con los cuáles desean crear situaciones de 
enfrentamientos entre los Peronistas. Todos los días inventan historias sobre supuestas 
enfermedades del General; sobre que tienen pactos secretos con fulano o mengano, 
que designó secretamente supuestos herederos, que no quiere volver más al país, que 
no desea ser presidente, que está cansado y anciano, etcétera. ¡Todo es pura mentira! 
¡Es la expresión de los deseos miserables de quienes, carentes de valor patriótico, 
buscan dolosamente en la traición el triunfo que el Pueblo jamás les otorgará! 

“En primer lugar fui a la Argentina a decirles a todos los habitantes del país que, a 
Dios gracias, el General Perón está completamente sano y que no ha padecido ni 
padece enfermedad alguna. Quiero decirles que Perón tiene cuerda para rato y que los 
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enemigos que desean su muerte van llenando biografías en los diarios serios, pero en 
las páginas dedicadas a los avisos fúnebres. (…) 

“He tratado por todos los medios a mi alcance de llevar fe y esperanza a un pueblo 
angustiado y entristecido. (…) 

“Pienso que, finalmente, cuando las maniobras ocultas y las mismas pasiones se vean 
encerradas en un callejón sin salida, despertarán las conciencias verdaderamente 
patrióticas y el camino incruento de las urnas será el mejor sendero para tranquilizar 
al pueblo argentino. El tiempo juega un factor muy importante en estos casos. Se han 
realizado demasiadas pruebas, todas con pésimos resultados. La situación se hace 
cada vez más insostenible y de no encauzarse el país por senderos de tranquilidad, los 
refinanciamientos de la deuda externa, las solicitudes de créditos para pagar sus 
intereses, los gastos desconsiderados que una economía mal ubicada nacionalmente 
crea, las quiebras y vaciamientos de industrias claves, el comercio sin posibilidades 
crediticias y la falta de poder adquisitivo de la población, la inflación constante y el 
costo de la vida en permanente aumento, la desocupación y el enfrentamiento entre el 
pueblo y las fuerzas de seguridad, son la pendiente que nos lleva indefectiblemente a 
un caos donde todo puede ocurrir. ¡Entonces el tiempo habrá terminado y la 
experiencia también! ¿Pero quién controlará la noble furia del esclavo que rompe sus 
cadenas ignominiosas? (…) 

“El General Perón debe retornar a su Patria con todos los honores y con todos sus 
derechos; en ello está en juego el honor de las Fuerzas Armadas ante el Pueblo 
Argentino, y ante el mundo mismo que lo admira y reconoce como el líder mismo de 
América Latina. Todos los demás intereses personales deben ser depuestos. Las 
miserias humanas, para las luchas de entrecasa. La Patria está primero, los intérpretes 
después.” 

 

Historia de una voluntad 
El biógrafo de Perón, Enrique Pavón Pereyra, denominó la biografía de María Estela de 
Perón con el título: “historia de una voluntad”. Pavón Pereyra, resumía su obra al decir: 
“la presencia consecuente de Isabel junto al General Perón fue mucho más que una 
amorosa compañía, como ya hemos visto, de acuerdo a las difíciles misiones que ella 
debió emprender sucesivamente durante largos años, mientras duró el forzado 
alejamiento que el conductor del Movimiento Justicialista sobrellevó a tanta distancia 
de su Patria. 
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“Junto a su esposo, Isabel tenía un destino que la colocaría en la cúspide de la historia 
argentina y para ello contó con una larga y paciente preparación, que no se limitó a la 
formación doctrinaria sino que se completó con un intenso fogueo político previo. De 
hecho, Isabel tuvo en sus manos tareas que ningún otro Peronista habría podido cumplir 
con la misma eficacia, desde que solamente ella garantizaba al General Perón el 
cumplimiento fiel y preciso de sus instrucciones. 

“Por eso Isabel no fue meramente una representante del líder en el exilio, ni fue 
tampoco una sustituta en gestiones que Perón no podía encarar personalmente. En una 
conjunción singular, única en nuestra historia y muy poco frecuente en la de otras 
naciones, Isabel actuó siempre como una virtual prolongación de Perón, otorgando un 
mandato que el General jamás había otorgado tan plenamente a ningún otro dirigente 
de su movimiento.” 

Nadie puede negar que al igual que Eva Perón, María Estela debiera cumplir con el 
papel de embajadora permanente de su esposo. El 7 de mayo de 1973, debió realizar el 
viaje a la República Popular de China, donde se entrevistó con el presidente Mao-Tsé-
Tung y el primer ministro Chou-En-Lai. Perón, quedó muy gratificado con su esposa, 
en tanto él nunca pudo realizar la invitación que el gobierno chino le propuso. Su 
esposa supo suplir el viaje del General y trajo consigo importantes negociaciones 
futuras con esa República. 

“El General Perón (…) en todo momento la admiró y así lo hacía notar, sobre todo la 
firmeza con que Isabel enfrentaba a las más diversas circunstancias, ya en las 
relaciones internas del Justicialismo, como en aquellas iniciativas que requerían de ella 
un despliegue mucho más amplio, tanto por el esfuerzo necesario como por la 
complejidad de los asuntos a tratar.”223  

A su regreso, Juan Perón se sometió a una rueda de prensa en la que se mostró muy 
satisfecho y gratificado por la misión ejecutada por su esposa. 

 

Perón al cuadrado: la potencia de una fórmula 

El mito de las supuestas ambiciones personales y políticas de 
María Estela de Perón 
Desde vastos sectores que se decían Peronistas, principalmente de la izquierda, se 
difundía el mito que María Estela de Perón movida por ambiciones personales y 
políticas, impuso a Perón sus deseos de ocupar el segundo más alto cargo del Poder 
Ejecutivo Nacional. Así también, se habló de una connivencia del llamado “entorno” 
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para tal fin. Incluso desde la izquierda se llegó a decir que siempre la Señora de Perón 
especuló con la muerte de su marido. Nada más falso. Primero porque cuando reinaban 
anárquicas horas donde por derecha e izquierda se rompía el pacto social y atacaba la 
persona de Perón, su esposa advirtió: “si no cesan estos intentos yo me lo llevo 
nuevamente a España”. Y todos supieron que lo decía muy en serio. 

El 4 de agosto de 1973, fue proclamada en el Teatro Cervantes la fórmula Perón – 
Perón. La conquista de los derechos femeninos logrados en Argentina por Perón, y que 
por lamentables causas del destino fueron imposibilitadas en 1951, pudieron plasmarse 
en el tiempo al que el General siempre prefirió. En uno de sus tantos programas 
televisivos, el pseudo historiador Felipe Pigna, aseveraría que Perón le dio el cargo a 
María Estela de Perón, que a Evita nunca se le permitió. Una verdadera sinverguenzada 
de parte del “mitómano de la historia argentina”. Las razones por las que Eva no ocupó 
el lugar de la vicepresidencia obedecieron a cuestiones patológicas terminales 
conocidas por todo el mundo y no por la libre voluntad negativa de Juan Domingo 
Perón.  

Múltiples han sido los mitos creados sobre supuestas ambiciones políticas de María 
Estela de Perón. Nada pudo haber sido más falso: primero porque el propio Balbín 
reconoció que siempre la esposa de Perón deseó y trató de arbitrar los medios para la 
consagración de la fórmula Perón – Balbín. Fueron los egoísmos internos dentro de la 
Unión Cívica Radical, principalmente de los dirigentes Fernando de La Rúa, Arturo 
Illía y Eduardo Angeloz, quienes repudiaban abiertamente esa posibilidad, por lo que 
finalmente Ricardo Balbín optó por no aceptar. A modo de chanza por los deseos de la 
Señora de Perón, Balbín la llamaba “correligionaria”.  

Ante esto, en una época donde se hablaba abierta y desfachatadamente de los 
“herederos de Perón”, aun en vida del propio General, la necesidad de María Estela 
como candidata a vicepresidente era el inexorable obstáculo para todos los 
especuladores políticos. 

El 1 de julio de 1974, la Señora de Perón debió cumplir con el duro trance de 
comunicar al Pueblo de la Nación personalmente, la muerte “del apóstol de la paz y la 
no violencia”, que era nada menos que su marido, compañero de venturas y desventuras 
en horas felices y duras. 

El lugar que ocupó al lado de Perón fue por mérito propio. No fue un “invento” de 
nadie. Ella estaba en el medio de todos los atentados y peligros que desde 
Centroamérica les tocó vivir al General Perón. 

Ya hemos visto, como en 1966 John William Cooke escribe líneas difamatorias hacia 
María Estela de Perón, y el General refuta en pleno uso de sus facultades mentales, y 
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sin argumento posible de aludir sobre su ancianidad, el 25 de enero de 1966: “Isabelita 
a la que he preparado durante diez años, está allí en acción y cuidándome. La lucha 
que la pobre debe desarrollar frente a los descarriados y tramposos, no es para contar. 
Ella está en claro de la misión que tiene y de los fines que perseguimos.”224  

Otro irrebatible argumento sobre los eufemismos de las supuestas ambiciones políticas 
de la esposa del Teniente General Perón, fue su proceder inmediato al paso a la 
inmortalidad de su marido, aun cuando el cuerpo todavía estaba caliente: el primer acto 
de la señora fue presentar su renuncia como Vicepresidente en asunción a la primera 
magistratura por las reglas de la acefalia. Este hecho es innegable. Demuestra 
totalmente la carencia de especulación e interés personal por parte de la Señora de 
Perón. En definitiva ella siempre quiso bregar por ser artífice del destino común sin ser 
instrumento de la ambición de nadie. 

Abiertamente, Juan Perón ha dicho sobre su esposa al haberla elegido compañera de 
fórmula: “hace muchos años que converso y que voy tratando de pasar las grandes 
reglas y los grandes principios de conducción a Isabel. Tengo confianza que ella no 
nos ha de defraudar. La tarea de la organización general no es una cosa simple, pero 
ella, siempre y cuando ustedes la ayuden, puede llegar a alcanzar la organización a 
que aspiramos en la Rama Femenina del Movimiento Nacional Justicialista. Es mi 
compañera, es mi amiga, es mi alumna.”225  

Cabe hacer mención que el 27 de agosto de 1973, en el Teatro San Martín, Perón 
convocó a la mujer argentina, ante las delegadas de la Rama Femenina del Movimiento. 
Con ello, contestó a los mismos críticos que en 1951 se oponían a la candidatura de su 
esposa María Eva como Vicepresidente de la Nación y que aún andaban merodeando 
en 1973. Entre otras cosas decía Perón en esa oportunidad: 

“La responsabilidad de las mujeres argentinas es tan grande en este momento como la 
de los hombres, o mayor, porque en la descomposición moral que se ha producido, la 
mano y la palabra de la mujer tienen una influencia decisiva (…) La mujer, en estas 
circunstancias, tiene una tarea extraordinaria que realizar. Es curioso: cuando en las 
comunidades y en los pueblos la mujer se dedica solamente a los menesteres de su 
propia casa y abandona las posibilidades de ser útil a esa comunidad, el país renuncia 
a la mitad de su verdadera riqueza, porque hoy, como en todos los tiempos, la mayor 
riqueza de un país reside en sus propios habitantes. Esa es una riqueza a menudo 
menospreciada, pero se puede comprobar perfectamente cuando uno compulsa países 
que no tienen riquezas ni territorio y tienen, en cambio, muchos habitantes. En estos 
casos, se defienden con esa riqueza humana, que es la mejor riqueza que un país puede 
tener. (…) 
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“Si nosotros no somos capaces de incorporar a la mujer al rendimiento activo del país, 
estamos renunciando a la mitad de las posibilidades que tenemos para nuestra 
grandeza futura. 

“Imaginen ustedes que de esos veinticuatro millones de habitantes la mujer no trabaje 
y no actúe en las verdaderas actividades del desarrollo y del progreso del país. En este 
supuesto, evidentemente, estamos quedando con la mitad, que son los hombres. De esta 
mitad, descontando los jóvenes que estudian o los viejos que ya no actúan, quedarían 
siete millones escasos sin contar todavía los vagos, que es otro sector. 

“Es decir, que esos siete millones de habitantes son los que deben sostener el peso del 
esfuerzo nacional. ¡Qué diferente sería si por lo menos trabajase en las mismas 
condiciones el sector femenino! Entonces contaríamos con catorce millones de 
habitantes para llevar adelante el país. 

 “De todo esto se infiere, preferentemente, la necesidad de incorporar a la mujer a la 
actividad viva del país. La mujer está en las mismas condiciones del hombre y no debe 
ser reducida a menesteres inferiores, pues ella puede competir con él en la tecnología, 
en el trabajo científico, en la investigación y en toda clase de estudios.” 

De más está aclarar que no hay mejor forma para convocar a la mujer, que con la figura 
de una de ellas como candidata al lado de Perón, que de por sí, casi por lógica se 
entiende que no puede ser otra que la que por dieciocho años, lo acompañó en todos los 
lugares, en todos los momentos y en todas las circunstancias.  

Estela Dos Santos, en su obra “Las mujeres Peronistas”, asevera muy acertadamente 
que la campaña electoral del Peronismo fue realizada por María Estela de Perón 
prácticamente sola. Visitó las provincias de La Pampa, San Juan, Catamarca, La Rioja, 
Chaco, Tucumán, Corrientes y Entre Ríos, e inclusive la base antártica Comodoro 
Marambio.226  

Decía el Diario “La Nación” del 12 de octubre de 1973: “la consagración de la Señora 
María Estela Martínez de Perón como vicepresidente de la República es un hecho 
revolucionario dentro de las prácticas políticas argentinas. Es cierto que la 
participación femenina en la actividad cívica tiene más de veinte años y que las 
cámaras del Congreso han visto desempeñarse con éxito a legisladoras de distintos 
partidos, pero ésta es la primera vez que una mujer alcanza tan alta magistratura en el 
país.” 
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Por otra parte, es una perlita que la izquierda, 
reconoció en su momento las características 
de María Estela de Perón para integrar la 
fórmula, aunque claro está que manifestaban 
cierto desagrado. Decía la publicación “El 
Descamisado” (año I, N° 13; Agosto de 
1973), en la editorial signada por Dardo 
Cabo: “Isabel ha sido la compañera del 
General. Le debemos el afecto, por todos 
estos años que con cariño ha llenado la vida 
de nuestro jefe. (…) Isabel nos merece 
respeto y de quien sabemos no pretende 
reemplazar a nadie, dado que sabemos de su 
humildad y de quien sabemos es su soldado.” 
No pasará mucho tiempo después, para que 
Cabo y sus “camaradas” se contradigan 
diciendo que la esposa de Perón era un 
“cerco de la CIA”…  

Cabe destacar sin embargo, que la 
publicación de izquierda antes mencionada, 

hace la interrogación con letras tamaño catástrofe. Pero lo llamativo del hecho, es que 
una vez más los extremos se juntan, y similares críticas a las que había acudido “El 
Descamisado” contra la esposa de Perón, también las vertieron públicamente, los 
plutocráticos diarios New York Times (yanqui), e “Il Messagero” (italiano). Estos 
aconteceres, conllevaron a que la revista “Las Bases”, como órgano oficial de difusión 
peronista, publicaren:  

“…la mentira se tiñe de ‘rojo’ o de ‘amarillo’, pero ha encontrado ‘prensa seria’ y de 
la otra como vehículo de propagación de la patraña. (…) pocas veces se ha visto hecho 
más insólito que un diario neoyorquino (por más representativo de los intereses de la 
sinarquía que fuere), tenga que opinar acerca de la aceptación o rechazo de una 
candidatura en nuestro país y en el orden peronista. Menos aún puede aceptarse la 
atribución de tendencias ‘conservadoras’ a la compañera Isabel, o afirmarse 
paladinamente que tiene origen ‘burgués’. 

“La compañera Martínez, como cabeza de la rama femenina del Movimiento, y mujer 
de nuestro conductor, sólo tiene una ‘tendencia’: es peronista y nada más que 
peronista. Su origen social está en las capas populares de nuestras gentes, y su vida 
sólo fue testimonio de trabajo, como el de las grandes mayorías que componen el 
pueblo argentino. (…) 
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“Las fábricas de opinión pública, tanto extranjeras como radicadas, no podrán 
confundir a ningún argentino y menos aun a los peronistas.”227  

La “Tendencia”, cuestionará la candidatura de María Estela de Perón, como buenos 
hijos de gorilas que fueron. No fue mera coincidencia que sus padres también vertieran 
en la misión de la esposa de Perón en 1965, todo tipo de improperios contra ella, que 
serán repetidos una década después. Cierto es que la izquierda cuestionaba todo de 
Perón, pero de ahí a cuestionar la propia esposa hay un exceso que en términos de ellos 
sería “descarrilar”.  

Juan Gabriel Labaké relató que la señora de Perón, le dijo: “Con la muerte del General 
perdí al hombre que más amaba, a mi esposo, mi asesor y guía, a mi presidente y al 
Conductor del Movimiento”.  

El Doctor Labaké también me relató luego de una conferencia que junto al analista 
Adrian Salbuchi dictaron en Rosario sobre cuestiones de índole geopolíticas: “A la 
pérdida insondable de la muerte de su esposo se sumó su endeble constitución física y 
un hipertiroidismo severo, que hace su aparición cada vez que las circunstancias 
adversas o una gran responsabilidad la abruman. Yo personalmente presencié una de 
esas crisis hipertiroideas: pocas horas después de escuchar mi relato sobre los 
escabrosos detalles del atentado sobre el cadáver de Perón (junio/julio de 1987) Isabel 
sufrió un agravamiento inusitado de su hipertiroidismo. Su frecuencia cardiaca 
sobrepasó las 200 pulsaciones por minuto, sus ojos se pusieron saltones como nunca, 
sus manos se crisparon y el médico temió lo peor. Por indicación del facultativo, Isabel 
debió recluirse en su departamento durante una semana, y yo hacer mutis por el foro en 
ese lapso. Según su médico, Isabel no debía afrontar situaciones tensionantes mientras 
los síntomas de la crisis hipertiroidea permanecieran. 

“¡Me imagino la cantidad de esas crisis que habrá sufrido la viuda de Perón durante el 
ejercicio de la presidencia de la Nación!” 

Con la designación de María Estela de Perón, también se evitaba en pos de sus deseos 
de unión nacional, tener que optar entre la falsa coyuntura “bolches o fachos”. 

Testimonia el Dr. Labaké que Perón necesitaba de alguien que sea obedecido: “Y esa 
cualidad de ser obedecido internamente, seamos honestos, sólo se podía lograr con el 
apellido Perón. El tiempo lo demostró. A pesar de todas las limitaciones que se le 
puedan endilgar a Isabel, su figura fue el único punto de referencia común para los 
peronistas, tanto antes del golpe militar del 24-03-76, como luego del retorno de la 
democracia. Mientras ella no renunció voluntaria y definitivamente a la presidencia del 
Partido Justicialista (que ya era más simbólica que real) y abandonó toda actividad 
política (lo hizo a fines de 1984), no hubo un solo dirigente capaz de enfrentarla. Sí 
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hubo quienes pactaron con los militares procesistas del último período (1982/1983) un 
acuerdo innoble: que Isabel quedara inhabilitada políticamente hasta que el Congreso 
partidario de septiembre de 1983 eligiera la fórmula presidencial. Pero esa grave acción 
obligó a todos los dirigentes del Partido Justicialista a dar explicaciones (más 
exactamente, a disculparse y proclamar de viva voz su lealtad) ante Isabel en diciembre 
de 1983, cuando ella regresó al país para asistir a la jura de Raúl Alfonsín como 
presidente y, de paso, convocó a una reunión de ‘reconciliación’ peronista en el Hotel 
Bauen. Sólo faltó a ese encuentro Ítalo Lúder. Pero el ex candidato presidencial había 
enviado a Isabel una orquídea unos días antes, junto con su pedido de entrevista 
personal, que fue denegada por la viuda del General ‘porque no habría audiencia 
individual para nadie’.” 

Perón estuvo vivo para presenciar los dotes dirigenciales de su esposa.  

El 10 de junio de 1974, la Señora Perón embistió contra todos los especuladores que 
violaban el Pacto Social suscripto por todos los factores de poder de la Nación, en 
medio del reino desenfrenado de la especulación comercial, la explotación de un 
mercado negro, y la agitación social producto de paros por cuarenta días en treinta 
empresas. Interpeló la Señora libre de escritos y de lecturas: “Como el advenimiento 
del gobierno popular trajo aparejada una mejora de estándar de vida, entonces los 
especuladores acaparan todo lo que pueden, crean el temor entre las amas de casa ante 
la carencia de algunos productos indispensables y estas colaboraban con sus compras 
apresuradas a que los productos falten mercado (…) 

“Esta situación me recuerda a un antiguo discurso de un caudillo mejicano, que dijo al 
Congreso de la Nación: ‘el peso que habéis puesto sobre mis hombros no puede 
soportarlo un hombre solo, sean cuales fueren las fuerzas’. Algo similar es preciso que 
nuestros compatriotas comprendan de inmediato. (…) 

“Perón no puede ni debe hacerlo todo solo. Es preciso que cada ciudadano, de cualquier 
ideología que sea, tome su puesto de lucha por la reconstrucción nacional y bregue, sin 
temores, por la felicidad de la Patria que, finalmente, será la felicidad de los suyos por 
reflejo inmediato. 

“La única Patria de los especuladores es aquella, donde las sombras se mezclan con las 
telarañas en el fondo de la caja de caudales, mortecinamente iluminada por el 
resplandor del oro. 

“Nuestro gobierno, se debate en una permanente lucha contra intereses creados que 
nacieron durante dieciocho años, al calor de la inoperancia administrativa, con el 
despilfarro indiscriminado de una administración incoherente y con la dependencia 
foránea que se había adueñado del país. Todo ello está aun latente dentro de nosotros 
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aunque sus medios de expresión son diferentes. Nadie abandona con facilidad 
territorios conquistados, a menos que se los obligue a hacerlo. Y en esa labor debe 
tomar parte cada uno de los habitantes del país. (…) 

“Será como un llamado de atención contra él desaprensivamente en perjuicio del 
bienestar del pueblo. (…) 

“Nuestras medidas serán trabajando primero, no pagando más de lo estipulado por ley. 
Segundo, denunciando a quienes no respetasen las tarifas oficiales. Tercero, no 
comprando comunitariamente aquellos productos que artificialmente se hicieran 
desaparecer del mercado. Ello hará que salgan a la venta inmediatamente, porque los 
capitales anhelan ganar más y más y no pueden esperar.” 

También cabe tener en consideración, que en dos oportunidades la Señora Perón fue 
Presidente interina de la Nación, aun en vida del General: la primera vez tras el viaje 
del Presidente a la República Oriental del Uruguay, y la segunda vez el 3 de diciembre 
de 1973, jornada en la que con la investidura de Presidente, María Estela de Perón 
firma en nombre del gobierno argentino, el convenio mixto energético Yaciretá – 
Apipé, acto que se cumplió en la capital paraguaya con la presencia del Presidente 
General Alfredo Stroessner. 

Sobre los últimos días de vida del General, su esposa debió cumplir con los deberes que 
su posición y cargo requerían, para lo cual emprendió viaje por Italia, el Vaticano, 
Suiza y España. La visitante argentina en Europa, fue agasajada por todo el pueblo 
italiano, principalmente por el Presidente Giovanni Leone y el ministro de Defensa 
Giulio Andreotti. La señora rindió honores de parte del gobierno argentino al soldado 
italiano desconocido en el correspondiente monumento del Altar de la Patria.  

En el Instituto Latinoamericano de Roma, la señora puso énfasis en el papel de la mujer 
y de Eva Perón en la historia. Dijo en dicha oportunidad entre otras cosas: 

“Yo acepté este puesto de lucha como ofrenda simbólica a Eva Perón y a todas las 
mujeres que posibilitaron nuestro desenvolvimiento político. Como Presidente de la 
Rama Femenina asumí junto con mis compañeras, la tarea de una auténtica liberación 
de la mujer, que solo se podrá realizar en el marco de la total liberación del país, porque 
nadie podrá emanciparse si su país se halla sometido. 

“La mujer, que era la gran ausente política, tomó en sus manos ese inapreciable 
instrumento de la democracia que es el voto, e hizo oír su voz, intuyendo que era 
preciso unir esfuerzos y voluntades para ser fieles intérpretes del sentir nacional.”228  

En el Vaticano la señora de Perón logró una jornada histórica: el Sumo Pontífice, Su 
Santidad Paulo VI, rompió el riguroso protocolo de la Santa Sede, y a una reunión que 
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debía durar treinta minutos solamente se extendió por más de una hora. La oratoria de 
la vicepresidente se dedicó a explicar el sentido humanista y cristiano que representaba 
la doctrina Justicialista. El Santo Padre dirá públicamente que “una vez más el nuevo 
mundo está dando ejemplo al viejo mundo” (al ver a una mujer desempeñar dignamente 
tan altas funciones gubernamentales). Paulo VI bendijo a través de su Primera Dama y 
Vicepresidente, a todo el pueblo argentino, a su marido, y le regaló tres Santos Rosarios 
bendecidos y una medalla labrada en oro. Rompiendo las excesivas solemnidades 
protocolares, el Pontífice sentenció que Argentina era uno de los “baluartes católicos 
del universo”, y al despedirse de su anfitriona exclamó: “¡Viva la Argentina!”. 

En Ginebra, Suiza, la señora de Perón fue ovacionada ante mil ochocientos 
representantes de cien países en el foro internacional de la Organización Internacional 
del Trabajo. 

En España, la señora ofreció a las más altas autoridades españolas una comida, en la 
que rompiendo todo protocolo el Generalísimo Francisco Franco abandonó el Palacio 
del Prado para asistir. Su conformidad ante la oratoria de la Vicepresidente argentina, 
desencadenó en que el jefe de Estado español la condecore con el collar de la Orden de 
Isabel la católica. Posteriormente también habló ante las Cortes de España, y el príncipe 
heredero Juan Carlos y su esposa, la princesa Sofía, le ofrecieron una recepción en el 
Palacio de la Quinta. También rindió homenajes en los monumentos a Isabel la 
Católica y a Don José de San Martín. En el Palacio de la Moncloa, volvió a ofrecer una 
cena a Franco y a su esposa, Carmen Polo. 

El 28 de junio, la esposa del general alertada por el grave estado de salud de su esposo, 
retorna urgentemente al país al encuentro con su marido y Presidente. Confundidos en 
un abrazo, Perón le explica a su esposa que al día siguiente deberá asumir la gran 
responsabilidad que conlleva dirigir los destinos de la república. 

Enrique Pavón Pereyra, relata que Perón una vez más vaticinaba el futuro 
acertadamente, por desgracia: conocía que era su fin. “El lunes 1° de julio por la 
mañana, tomó la mano de Isabel, y mirándola con ternura (…) le dijo: “ahora llega el 
momento de demostrar tu aprendizaje.” 

“Isabel destrozada pero aparentando entereza, fingió no dar importancia a las palabras 
del General. Medio en broma, le recordó que había sobrevivido a sus dos esposas, 
Aurelia y Eva, y trató de desestimar el sombrío pronóstico que ya Perón había trazado 
sobre sí mismo.  

“-Te vas a acordar de tu palpito cuando me despidas también a mí, que tengo menos 
salud que vos-, le dijo al General Perón.229  
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Continúa el biógrafo que el Doctor Taiana le dijo a Perón que no se preocupara que 
pronto se recuperaría, pero el General le espetó: “nadie conoce mejor a Perón que el 
Doctor Perón”. 

Cuando Perón nota el ambiente de congoja en los allegados que presenciaron la escena, 
pidió que no se preocuparan por él, sino que “preocúpense por Isabel, que necesita de 
todos para no defraudarnos”.  

La Vicepresidente, debió con profundo dolor cumplir retirarse a cumplir las 
obligaciones políticas en tiempo donde los días de trabajo no podían desaprovecharse. 
En plena reunión de gabinete la esposa se entera que su marido tuvo un paro cardíaco, 
por lo que su primer acto fue llamar acongojada al Padre Héctor Ponzo, Capellán del 
Regimiento de Granaderos a Caballo para que le suministre el óleo sagrado a los 
enfermos. Consecuentemente también se suministró la extremaunción.  

A las dos y cinco minutos de la tarde, no hubo ningún locutor que como tercero 
comunique al pueblo argentino la noticia menos esperada, debiendo hacerlo la propia 
esposa de la persona sin dudas, más importante del Siglo XX. En cadena nacional su 
esposa, con entereza y hasta romper en sincero llanto, dijo: 

“Al pueblo argentino: el Presidente de los argentinos ha dado a su Patria y al continente 
latinoamericano la más grande expresión de grandeza y humanismo cristiano. Entregó 
su vida en holocausto a la libertad pacífica de los pueblos. Hasta sus últimos instantes 
trabajó por la unidad nacional, continental y universal. 

“Con gran dolor debo transmitir al pueblo, el fallecimiento de un verdadero apóstol de 
la paz y la no violencia. 

“Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de 
los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio, para que me ayuden a 
conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los 
argentinos.  

“Ruego a mis amigos y adversarios que depongan pasiones personales en bien de una 
Patria justa, Libre y Soberana. 

“Qué Dios me ilumine y me fortifique para cumplir con lo que Dios y Perón me 
otorgaron como misión.” 

Marta Sawaya, hablará del cambio de paradigmas que representaba la verdadera 
primera mujer Presidente en la historia del mundo: 

“Los argentinos tenemos en nuestra historiados mujeres que interpretan esta nueva 
síntesis en el quehacer político. Evita, diríamos muy sintéticamente, en la riqueza que 
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encierra, es un momento de este desarrollo, de este nuevo rol; ella lo inicia, dignifica, 
encarna, saca a la mujer de los patios interiores; por ella somos seres sociales y 
personas. 

“Isabel avanza más allá, es la institución, es Presidente. Está en la esfera del poder 
político no transitado aun por la mujer: la Primera Magistratura de la Nación.  

“Preguntémonos, ¿cómo lo vivió el cuerpo social, que en mayor o en menor grado tiene 
internalizado el paradigma masculino para esta institución? 

“Este hecho produce un desajuste; el cuerpo social se inquieta, se mueve en contra de 
ese cuerpo extraño, diferente, nuevo, que simboliza, connota cambio (…) 

“Hay una resistencia a cabalgar la evolución, diría el General Perón. 

“¿Cuándo hubo en nuestra historia un Comandante en Jefe de las FF.AA femenino? 
¿Cuándo hubo una mujer en la jefatura de esas fuerzas que en la cena de camaradería 
levantara la voz preguntando: ‘Puedo brindar por la Patria’? y se le respondiera, ‘lo que 
usted disponga SEÑORA, es una orden’. 

“La sola palabra, Señora, injertada en tal contexto produce la vivencia de una situación 
anómala, no sólo desde lo que se ve sino desde lo que no se ve pero se siente, aunque 
no se pueda explicar racionalmente en la inmediatez del hecho, pues se necesita tiempo 
para procesarlo. Reitero: ella es lo diferente lo extraño, lo nuevo, y para algunos gorilas 
esto es una barbaridad (…) 

“¿Cómo puede el cuerpo social integrar este nuevo paradigma si el que existe es 
masculino? ¿Cómo lo internaliza si en nuestra historia no tenemos siquiera una reina? 
Y para colmo, nos remite a otra mujer que produjo cambios revolucionarios: Evita. La 
reacción se expresa como agresión y ésta adquiere múltiples manifestaciones. 

“Interpretar o leer el fenómeno Evita o Isabel desde una sola óptica es leer con un solo 
ojo; por lo que son, nos exigen comprender y leer esta práctica femenina desde todas 
las facetas posibles. Hay que modificar el esquema perceptivo. (…) 

“Avancemos en el nivel de la reflexión. Isabel dice en la reunión de la Multisectorial: 
‘pido disculpas por mis lágrimas, que no son de debilidad sino de responsabilidad’. 

“Pero el juicio generalizado es que son de debilidad, de flaqueza. Las lágrimas son 
cosas de mujer… 

“(…) Isabel es un modelo dentro del proyecto que revoluciona la opresión de los 
pueblos y ofrece una esperanza, mientras que Margaret Thatcher es el modelo en calco 
fijado del proyecto agonizante.”230  
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La importancia del escrito de Sawaya no radica en lo cuasi poético, sino en comprender 
cómo María Estela de Perón implicó un cambio de paradigmas, a la vez continuación 
inexorable de lo que representó Eva Perón, al ser ambas producto de un contenido 
nacional, popular y Justicialista. El paradigma de la mujer en la presidencia no fue nada 
innovador en 2007, porque la primera mujer en alcanzar tan alto mando, fue la tercera 
esposa del Teniente General Perón. No solo fue noticia en Argentina sino que 
revolucionó al mundo. 

La actitud de la Señora de Perón en la Multisectorial, despertó un comentario 
periodístico de Abelardo Ramos, titulado “El FIP con Isabel en Defensa del mandato 
Popular”, el cual dice:  

“… en la reunión del martes, era presidente Isabel Perón, desde hacía tres meses. En 
ese período, el gobierno había avanzado en todos los órdenes, a veces a los tropiezos… 
con creciente ímpetu y pasión tomó la palabra, en una mezcla singular de lágrimas y 
cólera… 

“Todos los antiguos adversarios del Peronismo, contagiados por la fuerza irresistible 
que brotaba de la Presidente, se pusieron de pie y aplaudieron con juvenil entusiasmo. 
No había sido una reunión como todas y hasta los viejos políticos, con una piel curtida 
por el escepticismo, sintieron vibrar en ella un estremecimiento que no habían 
experimentado hacía mucho tiempo.”231  

 

Las revolucionarias obras de gobierno de María Estela de 
Perón, insuperables al día de hoy 

El mito de la ineptitud gubernamental 
El gorilismo, ya sea de derecha, de izquierda o infiltrado “de adentro”, pudo haber 
vertido cuanta estúpida calumnia habida y por haber haya acaecido. El colmo de las 
redundancias antológicas tiene un sentido deliberado: el concepto de guerra integral fue 
emprendido contra el Peronismo todo. Por todos los medios, a todas las horas, y en 
todo lugar comenzó a atacarse al Justicialismo, sea desde las universidades, desde el 
periodismo, desde las Fuerzas Armadas, desde los partidos políticos…  

Dignamente la señora María Estela de Perón, significó la síntesis del Movimiento 
Nacional que su esposo creara y como tal, ello conllevó a que la Señora Martínez 
debiera enfrentar la personificación del ataque contra todo lo que significó el 
Justicialismo. 
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Pero a las ridículas historietas como lo de “las corbatas de Lastiri”, o las oscurantistas 
historias tejidas alrededor de la Presidente, a los motes y agresiones, en su momento 
recibieron el trato de “cuestiones de estado” y pretendieron trascender en la historia 
como causas determinantes del desprestigio social al gobierno derrocado el 24 de 
marzo de 1976. 

Pero como el Peronismo se destacó por contrastar que “mejor que decir es hacer y 
mejor que prometer es realizar”, a todos los decires académicos de conventillo 
escupidos contra el Peronismo, oponemos las obras de gobierno que obviamente tienen 
siempre más fuerza argumentativa, probatoria y fáctica. 

La señora de Perón no tuvo licencia alguna por la muerte de su esposo. Debió continuar 
las actividades protocolares e inclusive gubernamentales aun con su marido en el 
féretro. Las fotos y los periódicos la mostraban destrozada y acongojada, pálida y muy 
desmejorada por la partida de su compañero y maestro por más de veinte años.  

Muchos de los que luego acusarían a la viuda del General Perón por supuestas 
“ambiciones políticas”, fueron los que al lado de los restos mortales del estadista 
comenzarían a especular políticamente sobre el futuro. Esa realidad fue descripta 
desnudamente, por el ex diputado Doctor Juan Labaké, quien relata que frente al féretro 
se escuchó una voz legislativa y ronca que dijo: “Muerto el General, ahora cada uno 
vale por el quiosco que tiene”. Comenzará la pelea entre los relojeros del 
“peronómetro”, sin darse cuenta tal vez que “la hora de Perón” era “puntual” en la 
persona y responsabilidad de su propia esposa. 

Ya había dicho Perón que muchos de los que gritaban “¡Viva Perón!”; estaban 
coetáneamente deseando qué se muera Perón. Y el deseo de esos ambiciosos, para 
desgracia de toda una soberana nación, se había cumplido. Perón moría y cada cual 
“abría su kiosco”. Triste realidad histórica. Los Montoneros, aquellos que primero 
asesinaron a uno porque en su momento quiso “un Peronismo sin Perón”, con Perón en 
vida también quisieron lo mismo que el ultimado. Y ahora más que nunca, trabajarían 
por el “sin Perón”, con el aditamento que para colmo de males, eso ya era físicamente 
una realidad. Los diputados constituidos en el llamado “Grupo de trabajo” comenzarían 
a trabajar por todo, menos por el bien de la Patria, por el Peronismo y su doctrina. 
Argumentaron ser ortodoxos, más Peronistas que Perón, y con esos argumentos 
obstaculizaban todas las políticas que sin lugar a dudas Perón hubiere asentido si 
hubiese estado vivo.  

La única que “no abrió ningún kiosco”, fue su esposa. De hecho ella no abrió ningún 
comercio, ni “le vendió” nada a nadie. Por su lealtad le abrirían más tarde el patíbulo…  



 
 

357 

Pero como dijimos, frente a todas las detracciones habidas y por haber, nadie puede 
negar la increíble, revolucionaria, y de avanzada obra de gobierno, que solo duró veinte 
meses, pero que en cuarenta años la realidad de los tirios y troyanos post 1976, aun no 
han podido superar. 

Muchos se jactaron y esgrimieron la carencia de profesionalismos universitarios de la 
señora de Perón. Inclusive algunos llevaron adelante ese argumento, con el aditamento 
del sarcasmo y el ridículo. Lo cierto es que esa simple, humilde y sencilla mujer, hizo 
mejor gobierno que muchos “doctos y tecnos”, porque aprendió en la mejor de las 
universidades del mundo, que es la universidad del Peronismo. Podrán achacarle 
muchas cosas. Pero nadie podrá ver la paja en el ojo ajeno, sin ver la viga que cada uno 
tenían, e incluso tienen en el propio.  

Por eso María Estela de Perón no solo es “historia de una voluntad” al decir de Enrique 
Pavón Pereyra, sino que también es “Historia de una lealtad”.  

Al analizar la obra de gobierno de la señora Perón, podremos concluir por qué la 
historia pretendió hacerlo pasar desapercibido. 

La primera obra de gobierno de la señora de Perón, consistió en el cumplimiento de una 
medida que el súbito agravamiento del General Perón dejó pendiente: el otorgamiento 
en julio del aguinaldo completo a los trabajadores. 

El primer discurso de la Señora después del paso a la inmortalidad de su marido fue: 
“el país continúa su marcha hacia los destinos de grandeza, tal como el General Perón 
lo predijo. Hemos hecho apenas un alto en el camino y retomamos el sendero de la paz 
y libertad, con cristiano empeño, dispuestos a servir a la Patria con honradez y con 
firmeza.” 

Pero la clave de mantener la lealtad a la doctrina de su marido lo resumió al decir “todo 
lo que fue bueno para el General Perón, también lo será para mí. La línea nacional e 
internacional no variará ni un ápice. La Justicia Social es nuestra doctrina y trataremos 
de cumplirla sin debilidades ni concesiones que puedan afectar el desenvolvimiento de 
la Reconstrucción Nacional, en la cual todos los habitantes del país tienen su puesto de 
lucha, con los mismos derechos y con las mismas responsabilidades. (…) Cumplimos 
de esta manera, con los deseos del General Perón. El Pacto Social queda así 
reafirmado.” 

El 17 de julio arribó al país en visita oficial el Presidente de Méjico. En dicha 
oportunidad la Presidente Argentina refrendó la necesidad de una genuina unión 
continental: 
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“Estos hechos tan auspiciosos a nosotros los argentinos nos llenan de satisfacción 
porque coincidimos, argentinos y mejicanos, en el camino que juntos los dos pueblos 
hemos elegido para convertir en realidad la unión en hermandad, la integración en 
solidaridad, sueños de nuestros mayores en la historia del continente latinoamericano y 
de nuestro conductor el Teniente General Juan Domingo Perón. 

“Permitidme, excelentísimo señor, que, con toda emoción y la generosidad de mi 
espíritu, evoque en esta circunstancia tan solemne, la memoria de quien esperaba 
estrecharos en un fuerte abrazo fraternal de bienvenida: hoy nuestro líder espiritual, 
ayer presidente de los argentinos, el inolvidable General Juan Perón. 

“Todos los caminos del futuro latinoamericano están a nuestra vista; nuestros pueblos 
aguardan la hora de su realización definitiva para que, guiados por sus gobernantes, 
cumplan con el anhelo de justicia, libertad y soberanía, tan profundamente enclavados 
en la dignidad del hombre (…) 

“Por sobre nuestros destinos particulares existe el destino continental. Es indudable que 
no podremos triunfar aislados. El éxito sólo lo alcanzaremos a través de la solidaridad 
entre los pueblos de América, realizada con dignidad, en un clima de abierta 
cooperación y amistad. (…) 

“A esa distancia histórica de tres décadas nuestro conductor anunció su revolucionaria 
Doctrina de la Tercera Posición, en un mundo dividido entre bloques de Estados 
regidos por diferentes concepciones, entre los países súper desarrollados y los 
marginados en el subdesarrollo o la dependencia. Un mundo enfrentado junto a las 
últimas fronteras que separan la guerra de la paz.” 

El 19 de julio María Estela de Perón, presidió el cierre de la Reunión de Ministros de 
Bienestar Social de todo el país, tendiente a armonizar las etapas de realización del Plan 
Trienal elaborado para la Reconstrucción Nacional. Entre otras cosas sostuvo: “el ideal 
de la comunidad organizada ha sido una constante en el pensamiento ideológico del 
General Perón. Es el marco adecuado para el fundamental respeto a la persona humana, 
por cuanto permite opciones legítimas para el desarrollo del propio dinamismo. 

“Por esa razón, es condición ineludible para el logro de una Argentina Potencia, pues 
posibilita un estado poderoso, capaz de dirigir toda su fuerza al cumplimiento de los 
fines impostergables de la Nación.” 

El 24 de julio ante los representantes obreros y empresarios reunidos para rubricar la 
modificación del Acta de Compromiso Nacional, por la cual se instrumentó el pago del 
aguinaldo completo, la Presidente se refirió a la concepción de justicia que había 
inspirado al Pacto Social, al legado de Perón en ese terreno doctrinario, y a la 
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significación del Acta como herramienta ideal de convivencia y desarrollo. Dijo la 
mandataria sobre la importancia del Pacto Social:  

“Perón dejó una doctrina y una línea de conducción proyectada en una Argentina 
Potencia que sólo será tal, reconstruida y liberada. 

“El Pacto Social es un instrumento de reconstrucción y liberación, que se incorpora a su 
doctrina, con el mismo vigor que al conjunto de sus realizaciones. (…) 

“Cuando el capital predomina con su arrogancia de poderío, la esclavitud aparece como 
secuela inmediata, llenando de amargura, miseria y dolor a la masa trabajadora. 

“Cuando las masas obreras se integran en una insectificación de la personalidad, en 
aras de la comunicación total en que pierde el ser humano su individualidad y su 
libertad de expresión, también el resultado es similar. 

“Cuando el Estado se arroga el dominio reflexivo que otorga el poder dictatorial, el 
resultado es una tiranía donde nadie puede realizarse con la dignidad que requiere el 
haber nacido humano.” 

El 26 de julio en Casa de Gobierno procedió a la entrega de subsidios y jubilaciones, 
por la ley 20.586 y con la firma de un Acta de compromiso se instituyó el pago de 
asignaciones familiares a los jubilados y pensionados nacionales, además de pensiones 
a la vejez. El convenio fue suscripto por el Estado, la Confederación General del 
Trabajo, la Confederación General Económica, las Cajas de Subsidios Familiares para 
Empleados de Comercios y para el Personal de la Industria y la Caja de Asignaciones 
para el Personal de la Estiba. En ese mismo acto se instituyó el pago de jubilaciones a 
los trabajadores rurales. Dijo la Presidente al respecto: 

“Esta es una de las ocasiones que con hechos, no con palabras, demostramos que 
cumplimos con las esperanzas del pueblo y, en especial, con el hombre de campo, 
tantas veces postergado y marginado de la seguridad social.  

“El trabajador rural transitorio, que generalmente se desempeña desde la niñez en 
chacras y localidades diferentes, se enfrentaba hasta ahora con la fría indiferencia de un 
sistema que le exigía la prueba de todos sus servicios. 

“Nosotros sabemos que esos trabajadores, con la nobleza, la paciencia y sabiduría que 
les da el contacto con la naturaleza, son hombres que han luchado incansablemente, y 
que si han vivido hasta los sesenta y cinco años de edad, no ha sido precisamente de 
rentas, sino simplemente (…) han trabajado. 
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“Como hoy con los algodoneros y mañana con los trabajadores de la zafra azucarera y 
de los tabacales y muy pronto con todos los trabajadores rurales del país, haremos 
realidad los principios de la Doctrina Justicialista que proclamara el General Perón. 

“Así continuamos reafirmando el Pacto Social y cumpliendo uno de los mayores 
anhelos del General Perón, dar protección a la ancianidad desvalida.” 

El 29 de julio inauguró la Conferencia Interamericana sobre la Planificación de 
Seguridad Social, en la que dijo:  

“En nuestra era de inseguridad, la Seguridad Social adquiere hoy un significado mucho 
más amplio del que le asignábamos en el pasado y, como ciencia, debe revisar sus 
propios postulados para procurar los medios de cobertura de las emergencias materiales 
de la vida humana, y preservar la seguridad del ser espiritual. 

“Así como los países del Tercer Mundo se unen para defender sus recursos naturales y 
en Latinoamérica estamos organizando un frente común de solidaridad económica, así 
debemos proteger las reservas humanas de nuestros pueblos de América. (…) 

“Como filosofía social y humana, la Tercera Posición no configuraba un mero 
eclecticismo, sino que era una armonía de valores, un equilibrio entre el individuo y la 
sociedad, y un camino abierto para el hombre y el mundo, equidistante del humanismo 
individualista y del colectivismo masificante. 

“Decía el General Perón: ‘en el fondo las dos concepciones –individualistas y 
colectivistas- son verdades parciales, cuyo error básico consiste precisamente en que 
son parciales y no aceptan al hombre y a la sociedad como son: como valor y como 
fuerza. Nuestro gran objetivo es el hombre, valor superior, pero el gran medio del 
hombre es que la fuerza extraordinaria de la comunidad lo ayude y no lo explote, lo 
sirva y no lo aplaste.” 

En la primera semana de agosto María Estela de Perón en el lanzamiento de las Mesas 
de Trabajo de la Capital Federal, embistió fuertemente contra la especulación: 

“Para lograr esta premisa, no recurriremos a complicados sistemas que en última 
instancia se tornan inoperantes, sino que basaremos nuestra acción conjunta de Pueblo 
y Gobierno en un operativo cuyos fundamentos esenciales se encuentran plasmados en 
la frase del Teniente General Perón: solamente el pueblo salvará al pueblo. (…) En 
forma mancomunada, combatiremos tanto el desabastecimiento y la especulación, 
luchando contra la delincuencia y la violencia ya sea abierta o solapada, pues su único 
objetivo es obstaculizar el Plan de Reconstrucción y Liberación Nacional.” (…) Es 
preciso que cada ciudadano sea cual fuere su pensamiento político, tome su puesto de 
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lucha en la reconstrucción nacional y trabaje por la felicidad de la Patria, que en última 
instancia será su propia felicidad. 

“Cada uno debe ser sin temores, ni indecisiones, custodio de su patrimonio, 
colaborando con el Estado como corresponde a una verdadera democracia, según la 
define una de las verdades justicialistas: la verdadera democracia es donde el Gobierno 
hace lo que el Pueblo quiere y defiende un solo interés, el del Pueblo.” 

Todo esto aunque parezca poco, lo hizo la Presidente en el primer mes de la muerte de 
su marido. 

Pero eso no sería todo. 

Un testigo privilegiado compañero inseparable de la Señora Presidente, además de su 
secretario Técnico y secretario privado, el Doctor Julio González, en sus obras “Isabel 
Perón, Intimidades de un Gobierno”, y “M-76, motivos y pretextos, asalto a la 
Argentina”, resume toda la revolucionaria obra de gobierno llevada a cabo en tan solo 
veinte meses, a pesar de los saboteos de no daban quórum en la Cámara de Diputados, 
de la subversión criminal reinante, de los complots de las Fuerzas Armadas pro liberal 
sinárquicas y sus lobbies, de la prensa desestabilizadora, de la acción de los agentes de 
la sinarquía internacional como veremos más adelante. Sintetiza González que bajo el 
gobierno de la Señora de Perón, fueron realidad importantes medidas para la Soberanía 
de la Nación Argentina: 

1 - Decreto declarando la caducidad de las concesiones del servicio público de 
televisión por vencimiento del término por el cual habían sido acordadas. El estado 
nacional asumió por si ese servicio público sin nuevas concesiones y se proyectó – sin 
poder aplicarlo, por intereses creados- la prestación de ese servicio por el Ministerio de 
Educación, las universidades nacionales y demás entidades culturales, sin avisos 
comerciales que interfirieran.  

2 - Decreto estableciendo que todas las radioemisoras administradas por el estado son 
de su propiedad inalienable y, por lo tanto, bienes públicos del estado nacional 
argentino. Deberían administrarse de la misma manera que la proyectada para la 
televisión. 

3 - Decreto enmarcando en el derecho argentino las agencias noticiosas internacionales 
que operan en la Argentina.  

4 - Ley de expropiación de la quiebra de Editorial Codex S.A cuyos principales 
acreedores eran el fisco y los bancos del estado nacional. Con la misma se crearía la 
gran empresa y editorial del estado argentino; publicación a bajo costo de los textos de 
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enseñanza primaria, secundaria y universitaria, y de las obras de ciencia, literatura y 
pensamiento integral de los argentinos. 

5 - Decreto nº 652/74 nacionalizando las bocas de expendio de combustible. Por este 
decreto quedó centralizado en Yacimientos Petrolíferos Fiscales –YPF-, la total 
comercialización de los derivados del petróleo, naftas y otros combustibles. De esta 
manera el impuesto a los combustibles, incluido en el precio de venta de los mismos, se 
debía transferir inmediatamente al fisco. Con respecto a este impuesto es necesario 
destacar que su monto representa más del 30 % de los recursos del presupuesto general 
de la nación, y las empresas expendedoras eran agentes de retención del mismo. Los 
plazos de entrega, al fisco de este impuesto retenido, variaban según se tratase de YPF, 
o de la Anglo-Holandesa Shell, o de la norteamericana ESSO. YPF debía depositarlo 
dentro de las 24 horas de percibido. ESSO y SHELL gozaban del inexplicable 
privilegio de disponer del mismo durante 52 días a cuyo vencimiento lo depositaban sin 
pagar intereses. Durante el gobierno del “Proceso” se derogó este importantísimo 
decreto y estas empresas privadas recuperaron el privilegio de retener durante 45 días 
dicho impuesto a los combustibles. El monto de este impuesto conformaba una masa 
constante de 200 millones de dólares, de la que disponía las empresas como propias 
durante el lapso mencionado. Datos suministrados por la Federación de Empresario de 
Combustibles de la Provincia de Buenos Aires.232  

6 - Ley de Promociones Industriales para las Empresas Argentinas: otorgamiento de 
créditos en moneda nacional y divisas por parte del Banco de Desarrollo, y exención 
impositiva por espacios de tiempo determinados. La preferencia era para las industrias 
que se instalasen en el interior de la República. También se dictó la Ley de Promoción 
Minera Nº 20.551. 

7 - Ley de Transferencia de Tecnología al Exterior Nº 20.794/1974.233  

Por esta ley la tecnología producida en la República Argentina por personas físicas o 
jurídicas de derecho público (por ejemplo: universidades, comisión Nacional de 
Energía Atómica, etc.) o empresas de capital extranjero don domicilio en el exterior 
que tuvieses filiales o sucursales en el país, podían vender y exportar tecnología 
percibiendo beneficios, regalías, o derechos derivados de sus patentes desde el exterior. 
En todos los casos de exportación de tecnología se requería autorización del Poder 
Ejecutivo Nacional para que la exportación no lesione las pertenencias, consumo, y 
utilización de tecnología dentro del ámbito territorial de la República Argentina. Así, la 
transferencia de tecnología producida en el país sería una fuente de ingreso de divisa y 
no un drenaje de las mismas. La ley logró una trascendencia internacional: El 
Secretario de Estado de los EE.UU., Sir Henry Kissinger, convocó prestamente a una 
conferencia en Washington de todos los países del hemisferio americano con el 
siguiente objeto: 
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• Que ningún estado del hemisferio americano dictase una ley similar a la ley argentina.  
• Que la República Argentina derogase la ley de Transferencia de Tecnología al 
Exterior. 
• A cambio de lo establecido en los puntos precedentes, los Estados Unidos de 
Norteamérica, suministrarían toda su tecnología al país que lo necesitase y lo 
requiriera. 
En representación del Gobierno Argentino, concurrió a esa conferencia el Doctor Mario 
Lucas Galigniana, eximio catedrático de economía. El doctor Galigniana, recabó en la 
primera sesión que el Secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica 
leyese la nómina y características de la tecnología que iba a entregar a la Argentina si 
derogaba esta ley y a los demás estados del hemisferio si se comprometían a no 
promulgar una ley semejante. El Secretario de Estado, Sir Henry Kissinger, hizo traer 
la lista que el representante argentino solicitaba y se procedió a leerla. Finalizada la 
lectura el doctor Mario Lucas Galigniana, manifestó que la tecnología referida no era 
de propiedad del gobierno de los Estados Unidos, sino de empresas privadas 
domiciliadas en Estados Unidos. Agregó el representante argentino que el Gobierno de 
los Estados Unidos no podía entregar lo que no era de su propiedad y que entonces la 
conferencia convocada carecía de objetivos concretos y de seriedad. Dicho esto, a lo 
cual se sumaron muchos países de Sudamérica, el Doctor Galigniana, hizo personal 
moción para que la conferencia se levante, lo cual fue aprobado. Como es previsible, en 
un país dependiente ningún medio de prensa difundió ni hizo comentario en torno a 
este triunfo diplomático argentino. El doctor Mario Lucas Galigniana, fue asesor ad 
honores de la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación. 

8 - Ley de Nulidad de los Contratos celebrados durante el Gobierno de Facto 1966-
1970, entre las Empresa Nacional de Teléfonos del Estado (ENTEL) y las 
multinacionales STANDARD ELECTRIC (ITT) y SIEMENS. Estas empresas habían 
contratado con ENTEL el suministro de equipos transmisores de telefonía y, habiendo 
cobrado el precio convenido por anticipado, incumplieron el contrato, entregando una 
cantidad mucho menor de equipos que la que se habían comprometido a suministrar. 

9 - Ley de Represión Integral del Tráfico de Drogas Nº 20.771.  

10 - Ley Nacional Antiterrorista, que tipificaba y sancionaba con las reglas del debido 
proceso, garantizado por ante los jueces federales los ilícitos de terrorismo bélico y 
terrorismo económico (desabastecimiento, vaciamiento de empresas, etc.). Esta ley que 
lleva el nº 20.840, por el delito de vaciamiento hacia responsables a los directivos de 
las empresas vaciadas y a los funcionarios públicos que teniendo el deber de 
controlarlas como es el caso del Banco Central con relación a los bancos estatales y 
privados, no cumplieron con sus funciones de vigilancia. La ley, que establecía la 
competencia de la Justicia Federal determinaba que durante el proceso los responsables 
no tendrían excarcelación bajo ninguna forma de fianza y si resultaban condenados, no 
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tendrían el beneficio de condena condicional. El FMI, desde marzo de 2002 exige a la 
República Argentina, derogar la ley represiva de la subversión económica.234  

11 - Ley Integral de Contrato de Trabajo o Código del Derecho del Trabajo nº 20.744, 
del año 1974. Es de destacar que en el periodo 1973/1976, las remuneraciones del 
trabajo tanto en el sector público como en el privado, ascendían al 50 % del PBI. 
Fueron, por lo tanto, en moneda constante o valor intrínseco de la moneda las 
remuneraciones más altas en poder de compra que se registraron entre 1975 y 1982.235  

En cuanto al desempleo, con carácter transitorio alcanzaba tan solo al 2,6 % de la 
Población Económicamente Activa, esto es, con aptitud laboral. 

12 - Decreto del Poder Ejecutivo de 1976 disponiendo la intervención de la compañía 
Ítalo Argentina de Electricidad (CIAE).  

13 - Decreto nº 648 del 18 de febrero de 1976- y declarando la vigencia del contrato 
(concesión de 1912 que había concluido en 1962). El decreto declaraba la invalidez de 
las modificaciones que se habían hecho en forma fraudulenta en 1936 al contrato – 
concesión original-. Esas modificaciones fraudulentas y los sobornos entregados para 
conseguirlas, habían sido perfectamente demostradas en el informe sobre sobornos de 
la compañías de electricidad producidos -por encargo del Poder Ejecutivo Nacional-, 
por la Comisión integrada por el Coronel Matías Rodríguez Condez, el Ingeniero Juan 
Sábato y el Doctor Juan Pablo Oliver, en 1944. El enjundioso estudio de esta comisión, 
acreditó que conforme a las cláusulas originarias del contrato – concesión de 1912-, esa 
compañía debía pasar al estado sin cargo en 1962, y que las modificaciones de 1936 
que disponían lo contrario eran nulas e ilegítimas por haber sido introducidas por un 
acto ilícito escandaloso del Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos aires en 1936. 

14 - Decreto nº 620 del 13 de febrero de 1976 declarando programáticamente prioritaria 
a cualquier convocatoria a elecciones el llamado a una Convención Nacional 
Constituyente que determinase qué constitución estaba en vigencia en el país:  
-La constitución Nacional de 1853, o 

-La Enmienda Constitucional de 1949, descartada por el gobierno de facto de 1956 o 

-la Constitución Nacional de 1853 con el agregado del artículo 14 bis que había sido 
establecida por una Convención Constituyente, que sin quórum sesionando en minoría, 
se había reunido en Santa Fe en 1957, o 

-La Constitución Nacional de 1853 enmendada por Decreto del Gobierno de Facto del 
General Lanusse, que había reducido el mandato constitucional a 4 años, vuelto a 
limitar a 8 el número de ministros e introducido un tercer senador por cada provincia. 
Como es obvio, no se podía convocar a elecciones si previamente no se establecía por 
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medio de una Convención Constituyente qué Constitución Nacional estaba vigente en 
el país. Por esto, el decreto nº 302, del 13 de febrero de 1976, proyectado por la 
Secretaría Técnica y firmado en Acuerdo General de Ministros dispuso que, 
previamente a las elecciones nacionales, debería reunirse una convención nacional 
constituyente que determinase que constitución regía o bien se dictase una nueva. 

A este inventario de los principales actos de gobierno debemos adicionar los siguientes: 

A- Instalación simbólica por un día del gobierno nacional en el sector antártico 
Argentino como reafirmación de su soberanía jurídica sobre ese ambiente territorial.  

B- Convenio firmado entre el Presidente de la República Argentina y el Jefe de Estado 
Argentino estableciendo que todos los litigios referidos al transporte, al comercio y a la 
navegación entre ambos estados, serían resueltos por comisiones bilaterales. Con esto 
se excluía a terceras potencias extra continentales de un eventual arbitraje (acuerdo 
firmado el 16 de mayo de 1974 en la Base Aérea Militar de Morón). 

C- Exportación de camiones fabricados en la República Argentina a Cuba. 

D- Entrega de sus pasaportes y, por ende expulsión de la República Argentina, del 
Embajador de Gran Bretaña por actos descorteses e improcedentes de ese embajador 
ante la protesta por la navegación ilegítima de un buque de guerra inglés, el Endurance, 
por aguas jurisdiccionales argentinas, sin recabar permiso ni detenerse. Este acto 
trascendente lo realizó el gran ministro de relaciones exteriores Dr. Manuel Araoz 
Castex.  

- No se concertaron empréstitos ni con el FMI ni con ningún otro organismo bancario 
financiero, ni internacional ni extranjero.  

15 - Esto determinó que la deuda pública externa argentina el 25 de mayo de 1973, 
fuese la misma que el 24 de marzo de 1973 (monto: 5.186 millones de dólares). En esa 
fecha, se destituyó por medio de un secuestro, a la Presidente de la Nación y al 
Secretario Técnico de la Presidencia y todas las autoridades legítimas de la argentina. 
Fueron depuestas y muchas de ellas encarceladas. 

16 - Hubo una lucha ejemplar contra la corrupción administrativa: por primera vez en 
la República Argentina ministros integrantes de ese gobierno sufrieron estas sanciones: 
un ex ministro procesado y preso, otro ex ministro procesado y profundo y un tercer ex 
ministro procesado y exiliado.  

17 - El presupuesto General de la Nación al 24 de marzo de 1976, registraba estos 
porcentajes: 
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- Gasto público en sueldo y remuneraciones del personal de la administración pública: 
24 % del gasto del Presupuesto General de la Nación 

- Obras Públicas y mantenimientos de Servicios Públicos: 76 % del Gasto Presupuesto 
General de la Nación. 

- Es importante destacar que, al 10 de diciembre de 1983, último día del gobierno del 
proceso, los porcentajes del gasto público en el Presupuesto General de la Nación, eran 
los siguientes: 

-Sueldos y remuneraciones de la administración pública: 78 % del Gasto Público. 

-Obras Públicas y Mantenimiento de servicios Públicos: 22 % del Gasto Público 

- En mayo de 1988, los porcentajes del Gasto Público y del Presupuesto General de la 
Nación eran los siguientes: 

- Sueldos y remuneraciones de la administración pública: 82 % del Gasto Público 

- Obras Públicas y Mantenimiento del Servicio Público: 18 % del Gasto Público 
- Equiparación de los sueldos entre los distintos grados y jerarquías de las FF.AA, del 
Poder Judicial y de las FF.SS 

Todo esto es la recopilación jurídico legislativa recopilada por el Dr. Julio González. 
Pero resta ahora comentar todos los aspectos socio-económicos: 

En el mes de octubre de 1974, María Estela de Perón lanza la campaña de las Mesas de 
Trabajo, para combatir el costo de vida y el desabastecimiento y para detectar 
necesidades y resolverlas. Esas mesas fueron abiertas en todo el país por militantes 
Peronistas de base, en especial de la agrupación para el Trasvasamiento Generacional y 
del sector encabezado por Norma Kennedy. 

La Señora Perón también encabezó el Plan Trienal de gobierno ideado por su esposo, 
además de los planes de vivienda “17 de octubre”, “Eva Perón” y “Alborada”. Por 
medio de esos planes se sembraron viviendas en ciudades y pueblos de todas las 
provincias. En Buenos aires se inició la erradicación de la Villa de Retiro, 
trasladándose sus habitantes al barrio Presbítero Mugica, en Ciudadela, complejo recién 
construido de dos mil cuatrocientas viviendas. Se levantó un barrio entre Avenidas 
Coronel Roca y Escalada, donde antes estaba el terrible bañado del Bajo Flores, que fue 
totalmente saneado, y otro en Villa Corina. Se creó el Departamento de Acción Social, 
la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente y la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología. Se volvieron a realizar los Campeonatos Infantiles “Evita”, 
complementándolos con los juveniles “Argentina Potencia”. De cincuenta mil chicos 
que practicaban deportes hacia 1973, en dos años se pasó a una cifra de un millón y 
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medio. Se rehabilitaron las piletas de Ezeiza que estaban al servicio de los grupos 
sociales más humildes, los complejos turísticos Chapadmalal y de Embalse Río 
Tercero. Se abrieron treinta y cinco jardines maternales zonales, se implementó la 
Cruzada de Solidaridad Justicialista que hizo aportes para la ayuda social directa; se 
reglamentó y puso en vigencia la Ley de Contrato de Trabajo que trajo significativas 
mejoras, disponiendo entre otras cosas: la responsabilidad empresaria en las relaciones 
de dependencia laboral, la regularización del trabajo a domicilio y mejoras en el trabajo 
de temporada, el aumento de las vacaciones mínimas de diez a quince días anuales, 
mejora de trabajos de menores y mujeres embarazadas; en materia de previsión social 
se otorgaron asignaciones familiares a los jubilados y pensionados por invalidez y 
vejez. El día de Reyes de 1975, más de dos mil niños fueron agasajados en la Quinta de 
Olivos donde pasaron el día, volviendo a la vieja costumbre Peronista de poner la 
enorme residencia al servicio de los pobres. Se implementó el operativo “Camello” con 
la colaboración de la leal Fuerza Aérea para llevar juguetes y golosinas a los infantes de 
diversos puntos del país. 

Se proyectó y comenzó la construcción del Hospital Nacional de Pediatría, en la 
entonces Avenida Brasil y Combate de los Pozos.  

Se creó el CENARESCO para rehabilitar a las víctimas de las drogas; se 
implementaron campañas de alfabetización y el bachillerato libre para adultos con un 
programa especial abreviado, se abrieron cuarenta y una escuelas albergues en 1974, 
ciento veintitrés escuelas de jornada simple pasaron a tener jornada completa, se 
proveyó masivamente de la copa de leche a todas las escuelas del país y se inició la 
obra de Salto Grande. 
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CAPÍTULO X 

Los mitos del Proceso de Reorganización (anti) Nacional 
El 24 de marzo de 1976 la Presidente Constitucional de la Nación Argentina, era la 
primera secuestrada y presa política de los usurpadores del poder. El General Jorge 
Rafael Videla, enunció al asumir las supuestas causas que motivaron su mesiánica 
acción por “salvar a la Patria”, esgrimidas en la proclama publicada por todos los 
medios del país. 

El primer eufemismo vertido para justificar la sibilina acción para usurpar el poder, fue 
el supuesto VACÍO DE PODER. 

Lo cierto es que si en esa época hubo “vacío de poder” los hechos demostraron que ello 
no se debió al “desgobierno” de la Señora Perón, sino a que la Presidente gobernaba en 
la absoluta soledad. Ese “vacío de poder” fue esgrimido desde el día 27 de agosto de 
1975, fecha en que ascendió el General Jorge Rafael Videla en reemplazo del destituido 
General Numa Laplane. En definitiva, el acólito de la teoría del “Ejército Profesional 
Prescindente”, sustituyó al adherente del “Ejército Integrado”. 

Cabe señalar que la principal causa de la sensación de vacío de poder, se debió a la 
conspiradora acción de los diputados nucleados en el llamado “Grupo de Trabajo”, 
quienes como Luis Sobrino Aranda entre ellos, fueron todos agentes encubiertos de la 
Marina. La Cámara de Diputados se veía totalmente paralizada por omisiones de este 
infiltrado grupo que permanentemente negaba el quórum necesario para la sanción 
legislativa. El contraste era notorio con la Cámara de Senadores que sí sesionaba. 
Entonces ¿qué culpa puede tener la Presidente del vil y apátrida proceder del Poder 
Legislativo, en un estado de derecho donde imperaba la división e independencia de los 
poderes? 

La privilegiada memoria del Dr. Juan Gabriel Labaké, también relata cómo Ítalo Lúder, 
que tenía de argentino solo su segundo nombre, asumió la presidencia provisional del 
Senado, de manera legal, aunque “rebelde”. Lúder sería hacia junio de 1975, uno de los 
voceros de las Fuerzas Armadas y artífice de la propuesta de hacerle juicio político a la 
entonces Presidente de la Nación. Narra Juan Gabriel Labaké: “En realidad, el 
candidato de Isabel a presidir el Senado era el jujeño Humberto Martiarena, quién 
había demostrado su lealtad a Perón y a su esposa en numerosas oportunidades. 
Recuerdo que en una ocasión, durante el exilio del General en España, y debido a 
cierta confusión de lo que convenía hacer ante unas elecciones de gobernadores de 
provincia, Martiarena se presentó en Jujuy con un partido de tipo provincial de los 
llamados ‘neoperonistas’. Ganó ampliamente esos comicios, pero el General consideró 
mejor no hacerse cargo de las gobernaciones y renunciar al triunfo en todas las 



 
 

370 

provincias donde lo habíamos logrado. Una medida de cumplimiento dificilísimo para 
cualquier gobernador triunfante, no sólo por lo que significa para él dicho 
renunciamiento, sino también y especialmente por lo arduo que resulta convencer a sus 
seguidores de que deben abstenerse de asumir el gobierno legítimamente 
conquistado.” 

La lealtad de Martiarena se demostró cuando ante la indicación de Perón de que él y 
sus hombres renuncien, éste sin cuestionamientos obedeció la orden, gesto por el cual 
ganó la confianza de Perón, quien lo terminó designando nada menos que secretario 
general del Movimiento Justicialista. 

La argucia de los enemigos de la Señora de Perón, no se hizo esperar, y aprovechando 
un viaje al exterior del dirigente jujeño propuesto por la Presidente para ocupar la 
vacancia en Senadores, convocaron a una sesión relámpago y extraordinaria donde se 
eligió a Lúder como presidente del cuerpo. El Poder Ejecutivo poco pudo hacer, porque 
el procedimiento fue acorde a las reglas de la constitucionalidad.  

Todos los agentes detractores del gobierno, que se decían Peronistas e inclusive 
opositores, crearon las condiciones necesarias para vaciar al estado de todo poder 
constitucional, para lograr que pronto sea ocupada la vacancia por un poder basado en 
la fuerza de las bestias y de las armas como en 1955. 

La operación de los enemigos de la Presidente y el genuino pueblo trabajador argentino 
fue progresiva y minuciosa. Tanto la ultraderecha como la ultraizquierda, coincidían 
(como siempre lo han hecho a la hora de intentar destruir al Peronismo), en que había 
que romper el “Pacto Social”, y con ello inexorablemente se imposibilitaba la tan 
ansiada “Unión Nacional”, en provecho de los que en 1806 y en 1807, vinieron a 
robarnos e invadirnos. De hecho todas sus empresas volverían al país después del 24 de 
marzo de 1976. A cada operación de saboteo, traiciones y embestidas, María Estela de 
Perón generaba contraofensivas en las que en todas salía victoriosa y airosa, por lo que 
los enemigos de la nación debieron como última ratio, llegar al uso de la fuerza de las 
armas para tomar el poder. Primero vino el “Capellinazo”, la intentona de golpe de 
estado encabezada por el Brigadier Orlando Capellini. Una vez más el autoproclamado 
“nacionalismo católico”, haciéndole el caldo gordo a los liberales como toda la vida lo 
han hecho estos nacionalistas de opereta, repitiendo los discursos de estos. Después el 
planteo de “los noventa días”, en los cuales los comandantes solo se dedicaron a 
terminar de conjeturar la componenda y el futuro del país. Tal vez inclusive fue el 24 
de marzo de 1976, por alguna cuestión numerológica y cabalística, cosa que siempre 
los grupos esotéricos han mantenido en observancia. En 1919, por ejemplo, el premier 
israelí Chamberlain no aceptaba la fundación del estado de Israel, porque por la 
“Cábala” debía ser en 1948… como hecho anecdótico, si sumamos día, mes y año, 
24/3/1976, da el resultado de 2003… 1976 y 2003, fechas en que asumieron gobiernos 
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en la parla opuestos, pero en la realidad económica por igual de cipayos y servidores de 
iguales “internacionales” e intereses… 

En esos noventa días todo fue precipitoso: 

Los diputados del MID se separaron del bloque del FREJULI. Los gremios comenzaron 
a alistarse en una posición opositora liderada por el dirigente de la CGT, Casildo 
Herrera, que antes del golpe fue informado de lo que vendría, escapó a Montevideo y 
después rebajaría todo honor masculino con su cobarde frase del “Yo me borré”. 
Después aparecería en España cobrando unos dólares de manos de Massera… No solo 
que “se borró”, sino que además negoció: 

Fecha: 26 de febrero de 1976. 21.05 hs. 

Título: estrategia de líderes sindicales luego del anticipado golpe militar. 

Tipo: cable confidencial/departamento de estado. 

De: Robert Hill. Embajador de Estados Unidos en Argentina. 

Para: secretario de estado. 

El embajador informa sobre el deseo de importantes líderes sindicales de negociar un 
acomodo con los militares. La información fue recabada durante una reunión con el Agregado 
Laboral de la Embajada y algunos líderes argentinos. Una fuente confidencial, informó a la 
embajada que el golpe ocurrirá entre el 3 y el 25 de marzo. La misma fuente expresa que el 
Embajador Hill jugará un rol crucial en el próximo golpe de estado, ya que los militares 
buscarán sus consejos. 

Los empresarios que alguna vez suscribieron el “Pacto Social”, constituyeron una 
entidad que denominaron “Asamblea Permanente de Entidades Gremiales 
Empresarias” (APEGE) que lo único que tuvo de permanente, fueron sus ataques 
infundados al gobierno y que gestó el paro empresarial realizado el 16 de febrero. 

La UCR, no fue innovación ni novedad que siempre fue cómplice de todos los golpes 
de estados cipayos y vendistas, de la historia nacional (por eso no integraron el 
patriótico golpe de 1943). El 8 de febrero el Comité Nacional declaraba: “la evidente 
ineptitud del Poder Ejecutivo para gobernar, que angustia al pueblo, desconoce sus 
aspiraciones de liberación, rompe causes morales, y enferma de inseguridad a la 
república.” 
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Videla en la Nochebuena de 1975, pronunció desde Tucumán: “El Ejército argentino, 
con el justo derecho que le concede la cuota de sangre generosamente derramada por 
sus generosos hijos, héroes y mártires, reclama con angustia pero también con firmeza, 
una inmediata toma de conciencia para definir posiciones. La inmoralidad y la 
corrupción, deben ser adecuadamente sancionadas. La especulación política, 
económica e ideológica, deben dejar de ser medios utilizados por grupos de 
aventureros para lograr sus fines. El orden y la seguridad de los argentinos deben 
vencer al desorden y a la inseguridad”. 

“Cuestiones de estado” pasaron a ser constantemente “estados de cuestión”, y por todos 
los medios de comunicación que respondían a intereses extranjerizantes, los mismos 
hipócritas que denunciaban la ineptitud presidencial, la corrupción y el desgobierno, 
eran quienes crearon las condiciones de “lo denunciado”.  

La UCR, el MID, el partido Bloquista, la Democracia Cristiana, y el Partido 
Comunista, y los subversivos desde sus publicaciones masivas y pasquines, todos 
solicitaban “la convocatoria urgente de una Asamblea Legislativa para que se avoque el 
análisis de la grave emergencia que vive el país (…), para hacer una evaluación de la 
coyuntura histórica (…) SEA CONSTITUCIONAL O NO.” (SIC)236  

Nadie moralmente sano podría señalar un decreto, una resolución, o cualquier 
disposición de la Presidente o de sus ministros que haya lesionado el honor, la vida, la 
libertad, el patrimonio, o el bien común de la sociedad argentina, y mucho menos, 
causado el desquicio social, político o económico, que se esgrimía con malhadada 
mendacidad como argumento dogmático, por los conspiradores. 

 

El mito de la falta de apoyo popular al gobierno nacional 
La única verdad es la realidad remachaba el General Perón. Y la realidad fue que el 
verdadero Pueblo Peronista jamás abandonó a su líder, en este caso a la señora de 
Perón, legítima representante del Pueblo Argentino. 

La prueba palpable de esto, puede vislumbrarse en cualquier periódico de febrero y 
marzo de 1976: cientos de solicitadas de agrupaciones sindicales, hacían públicas las 
manifestaciones de solidaridad y respaldo a la Presidente de la Nación. 
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La multitud de millones de 
trabajadores, convocada el 1 de 
mayo y el 17 de octubre de 1975, 
bajo la consigna “Isabel es 
lealtad”, fue una imagen 
palpable que contrarrestaba las 
versiones que los enemigos del 
Peronismo querían imponer al 
país; en definitiva significó que 
todos los mitos inventados no 
“calaban” en la sociedad. 

Otra de las pruebas de ello, es 
fácilmente deducible: 

La Presidente de la Nación 
argentina, Señora de Perón, 
había adelantado las elecciones 

para octubre de 1976, por lo que seis meses después de marzo el pueblo se hubiese 
expedido en las urnas nuevamente. Si el caos que algunos decían que reinaba era 
genuino ¿no era obvio que se representaría en una condena del pueblo al Verticalismo, 
no votándolo? 

Dos moralejas pueden quedar solamente en una mente pensante, al analizar que hacia 
marzo de 1976 Balbín golpea las puertas de los cuarteles para que den el golpe, y los 
militares cumplieron sus deseos: primero que la UCR era consciente que volverían a 
resultar perdidosos en toda elección popular, y segundo que las Fuerzas Armadas 
liberales y apátridas tenían en claro que sus inventados discursos y argumentaciones no 
trascendían en el “vox populi”. En definitiva había conciencia o mínimamente 
dubitaciones, que nuevamente el Peronismo Verticalista se volvería a imponer, y con 
ello el estado de derecho.  

A cada acción de desgaste y ataque contra la Señora de Perón, la Presidente les 
respondía con una reacción y contraataque propio de una gran estadista: 

A los intentos militares de apartarse de la legalidad, hemos visto que la Señora 
Presidente los contrarrestaba con legislaciones que acataban la Carta Magna, los 
Derechos Humanos, y el Estado de Derecho. (Recordar el decreto 1800). 

Frente al agio, la especulación, la usura y el desabastecimiento, y la ruptura del “Pacto 
Social” por los agentes de la anarquía y la anti patria, la Señora María Estela de Perón 
para marzo de 1976, logró vencerlos ideando una política extraordinaria como contralor 
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a esos factores anti nacionales. El 9 de marzo de 1976, la Presidente creó la Comisión 
Nacional de las Remuneraciones, celebrada por todos los trabajadores del país, y que 
inexorablemente ponía coto al malestar económico producto de la usura y la 
especulación. 

Cabe recordar la transmisión en Cadena Nacional de aquella jornada, en las que la 
Presidente denuncia que un golpe de estado pretende imponerse para “voltear las 
chimeneas que levantó Perón”: 

 

PALABRAS DEL LECTOR DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL:  

Se va a dirigir a continuación tras las palabras del Señor Secretario General de la CGT, 
Sr. Casildo Herreras, al decreto número 906, fechado en Buenos Aires el 10 de marzo 
de 1976, que establece la puesta en marcha del Consejo de las Remuneraciones, y la 
Productividad. Visto el público y categórico apoyo que el Movimiento Obrero 
Organizado, a través de las asociaciones profesionales sindicales confederadas, han 
comprometido al cumplimiento del Plan de Productividad y Recuperación Patrimonial 
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elaborado por el Ministerio de Economía de la Nación y considerando que de tal 
manera se ha configurado una absoluta congruencia entre los objetivos de las unidades 
empresarias y las fuerzas laborales entre el axioma de producir, y sus correlativos 
derechos que es la indelegable facultad de consumir, que en consecuencia el estado 
nacional argentino, ha conformado una robusta solidez interna de los factores reales y 
efectivos que constituyen su potencialidad económica irrenunciablemente libre en el 
concierto internacional, y personalmente soberana en la función inalterable de sus 
instituciones sociales, por ello, la Presidente de la Nación argentina, decreta: 

Art. 1º: las remuneraciones vigentes al 31 de diciembre de 1975 con más los aumentos 
otorgados por los decretos número 333 y 350 del 29 de enero de 1976, se incrementan 
además en un 20 %. A partir del 1º de marzo de 1976. 

Art. 2º: créase ene. Ámbito de competencia de los Ministerios de Economía y de 
Trabajo, la Comisión especial de las remuneraciones, la productividad y la 
participación, con la organicidad y facultades que surgen del mensaje y proyecto de ley 
Nº 2996, elevado por el Poder Ejecutivo Nacional, al Honorable Congreso de la nación, 
con fecha 16 de octubre de 1975, y reiterado para su tratamiento en sesiones 
extraordinarias, por decreto nº 741, del 24 de febrero de 1976. Esta comisión 
funcionará “ad hoc” hasta tanto el honorable congreso de la nación, sancione la 
respectiva ley.  

Art. 3º: la comisión mencionada en el Art. Anterior, iniciará su cometido el 1º de abril 
de 1976,  

Art. 4º: el Señor ministro de Trabajo arbitrará los medios conducentes para la puesta en 
marcha de las comisiones paritarias estatuidas por la ley 14.250, las cuales, 
complementando lo dispuesto por el art. 2º del presente decreto por esta única vez, y en 
atención al programa de emergencia formulado por el Poder Ejecutivo, circunscribirán 
su acción, al tratamiento de las condiciones generales de trabajo y modalidades 
operativas, de las distintas actividades laborales. Los aspectos salariales, serán tratados 
únicamente a través del organismo creado por el art. 2º del presente decreto.  

Art. 5º: dese cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la Nación. 

Art. 6º: comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, y 
archívese. 

Firmado: Presidente María Estela Martínez de Perón 

De acuerdo, a su expresa voluntad, la Señora Presidente de la Nación Argentina, 
suscribió el mencionado decreto en la Casa de los Trabajadores organizados, ante la 
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presencia de sus autoridades. Decreto que fue suscripto también por sus excelencias los 
Señores ministros de Economía y de trabajo. 

Y de inmediato se podrá escuchar la palabra de la Excelentísima Señora Presidenta de 
la nación argentina, la Señora María Estela Martínez de Perón.  

PALABRAS DE ISABEL PERÓN: 

Compañeros trabajadores: 

Hace pocos días, me dirigí al país para señalar la emergencia económica que 
enfrentamos. Una crisis económica cuyas consecuencias soporta todo el mundo, es la 
causa determinante que nos ha conducido a esta situación transitoria, que para 
superarse requiere indispensablemente la unión de todos los trabajadores argentinos y 
su decidida voluntad de superar esta emergencia para transformarla en un mero punto 
de partida hacia la potencia Argentina. Muchos que debieran estar sentados como 
responsables en el banquillo de los acusados por lo que está sucediendo, 
descaradamente se han lanzado a proclamar nuestra quiebra como nación, como 
gobierno y como pueblo, y como posibilidad de realización histórica. Manifiestan a 
diario falsamente que nuestra ruina es ya total e irreversible, y que la obra de Perón que 
transformó una Argentina Pastoril en una potencia industrial, donde el hambre y la 
miseria fueron reemplazadas por la distribución y la justicia, es irrealizable. QUIENES 
ASÍ PROCEDEN SON HOMBRES DE MALA FE, APÁTRIDAS Y ANTI 
ARGENTINOS, TRAIDORES DE LA NACIÓN QUE EN DEFINITIVA EMPUJAN 
AL PAÍS A UN CAOS PROGRAMADO QUE CONFLUYE TANTO POR LA 
ULTRA DERECHA COMO POR LA ULTRA IZQUIERDA EN UNA GUERRA DE 
DEVASTACIÓN CUYO ÚNICO OBJETIVO ES VOLCAR LAS CHIMENEAS QUE 
LEVANTÓ EL GENERAL PERÓN.  

Por eso sufrimos esta agresión económica. Sus gestores buscan la destrucción del 
salario real, ya sea por la especulación desenfrenada, por el aumento de precios o por 
reclamos salariales imposibles de satisfacer por su magnitud. El desabastecimiento, la 
usura y otras formas de terrorismo económico, completan el cuadro de agresión hacia el 
salario real del trabajador y hacia la paz de las familias argentinas. Por eso, en esta 
guerra la mujer argentina, el ama de casa, debe armarse como combatiente de todos los 
especuladores, de todos los usureros y de todos los traficantes de miserias que estigman 
al pueblo argentino. El resto del pueblo, hombres y jóvenes, incluso mujeres, ancianos 
y niños, deben constituirse también en custodios del orden económico. Que quede bien 
claro que esta especulación destructora del salario real, será implacablemente 
perseguida por el gobierno y por el pueblo en todas sus formas y magnitudes. No habrá 
compasión sino implacable justicia, ya sea para la gran empresa monopólica cuanto 
para el vendedor domiciliario que falsifique calidades o reclame precios exorbitantes. 
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Estas palabras, están avaladas por los hechos. Hace pocas horas, el Plan de 
Productividad y Recuperación Nacional inaugurado por el ministerio de Economía, 
recibió el aval de la Confederación General del Trabajo y de las 62 organizaciones. 
Ustedes los trabajadores y sus organizaciones son los primeros en acudir a esta 
convocatoria para el esfuerzo de la recuperación nacional. Lo hacen generosamente, 
limpiamente, sin reservas, no condicionamientos de ninguna especie, con una vocación 
de servicio al país, y al futuro inalterable que nos señalaba el General Perón. Son los 
humildes, como decía el General Perón, los que a la hora de los grandes deberes de la 
historia se hacen siempre presentes, así ha sido siempre, y lo es esta vez también. Los 
humildes, son los que forjaron la historia, que a diferencia de los poderosos que 
procuraron destruirla fueron ellos los que encabezaron la marcha para proclamar en 
todo momento que si la Patria lo requiere, aquí nos tiene para el esfuerzo y si el costo 
nos lo impone también para el sacrificio.  

Por eso compañeros, solo los pueblos son los protagonistas de la historia. Frente a los 
que dudan y a los que sabotean, a los que se resisten a ayudar y persisten en trabajar 
para el desastre se destaca la actitud de los trabajadores de la Patria. Tengo plena fe en 
que esta actitud será completada por los restantes sectores de nuestro pueblo que con 
generosidad y ánimo resuelto, sabiendo que esta vez solo la unión y el esfuerzo de los 
argentinos, salvará a los argentinos y a la Argentina.  

Hoy, a nadie se le oculta que hay detrás de toda esta subversión, subversión armada, 
subversión política, subversión propiciada por quienes acaparan y contrabandean los 
artículos esenciales para el pueblo. Subversión especulativa, en quienes propician el 
terrorismo periodístico como sistema, y en quienes están en la huelga intempestiva, sin 
objetivos y como única solución. Los profesionales de la insurrección, los que 
propician el caos, los que avivan el fuego, en nada se cuidan del destino nacional. ¿De 
qué vivirán los miles de obreros y sus familias, y que paralizan los establecimientos, 
que destruyen su capacidad productiva, que inutilizan sus maquinarias y sus 
herramientas? No les inquietan a quiénes así proceden. Que las fábricas deserten del 
país, que las empresas trasladen sus establecimientos y salieren hacia el extranjero, 
porque en definitiva ese es su propósito: procurar una argentina vacía, inactiva, y 
desocupada. El General Perón hizo posible que la Bandera Argentina flameara 
orgullosa en las chimeneas de las fábricas. Aquí no queda otra alternativa: O vencemos 
al la fuerzas de la anti Patria con la justicia social o el trabajo organizado o 
pereceremos por el egoísmo individual de unos pocos o de algunos irresponsables. 
Todo el pueblo debe ser consciente en este esfuerzo que se le solicita. También debe 
ser custodio de su destino para evitar la rapiña de la especulación, la usura y el sabotaje 
de los aprovechados o de los enemigos del estado. Convoco especialmente a ustedes 
para esta tarea de saneamiento nacional y de defensa del salario real de los argentinos. 
¿Qué se cumplirán con este deber? Y… me ayudaran a que el gobierno cumpla con el 
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objetivo de sancionar y de ejemplificar con el justo castigo. El decreto que acabamos de 
firmar, está en manos de los trabajadores organizados, la custodia de la productividad, 
de la remuneración y de la participación de la actividad creadora de la empresa. Esa 
productividad, será de ahora en adelante, una consigna de salvación de los trabajadores 
argentinos. Conviene que los argentinos sepamos esto que es definitorio. Aquí no se 
juega el Peronismo y el anti Peronismo. Lo que se debate es una Argentina moderna, 
productora, industrializada, con capacidad de trabajo y bienestar para más de 50 
millones habitantes o bien la clásica Argentina postergada. La imagen real de una 
Argentina Exportadora de Locomotoras, químicas, tornos, automóviles, y tractores, es 
la Argentina que concentra todo el odio y que centra toda la hostilidad. Compañeros, 
hace treinta años, el 17 de octubre de 1945, el pueblo rescató al hombre que transformó 
al país. Hoy, exhorto a los hombres y mujeres argentinos, a la guerra total por la 
defensa del salario real, contra todos los especuladores, que son los golpistas 
permanentes en la vida familiar.  

El General Perón, que en la memoria continúa viva en cada uno de los descamisados 
del 17 de octubre de 1945, espera que cada Peronista y cada argentino defiendan lo 
suyo, que es lo de todos, cumpliendo con su deber.  

Este gobierno hará tronar el escarmiento que quedará en la historia con la razón de la 
justicia puesta en la defensa de cada uno de los hogares argentinos. Advierto que la 
actitud asumida por los trabajadores aportando su cuota de sacrificio frente a las 
dificultades de esta coyuntura histórica, significa una demostración irrefutable de su 
confianza para con el gobierno. Deben tener los compañeros trabajadores, la seguridad 
de que soy consciente de la naturaleza de su esfuerzo, y de que el mismo será 
debidamente valorado.  

Invoco a Dios para que me ayude a perseguir exitosamente esta lucha que hoy 
emprendemos. 

Muchas gracias compañeros.  

 

El apoyo incondicional de los trabajadores a la Señora Perón 
Una semana antes del golpe de estado, el 16 de febrero de 1976, la CGT publica una 
solicitada propiciada y escrita por Rubén Sarboli, titulada “CGT: EN DEFENSA DEL 
PUEBLO Y SUS DERECHOS, EL HAMBRE Y LA ENTREGA NO SON 
SOLUCIÓN”. 
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En apoyo al poder ejecutivo, se condena a la 
especulación y los paros infundados de ciertos 
sectores que no representaban a la mayoría del 
pueblo argentino. En uno de los párrafos se lee: 
“las fórmulas liberales y retardatarias de este 
grupo, de ninguna manera pueden resolver una 
crisis que es de estructuras, y que asume un 
carácter internacional, determinando por 
ejemplo que la producción mundial haya 
descendido en los últimos tiempos del 6,7 a 2 %, 
que en los países desarrollados que ellos gustan 
usar como modelo hayan millones de 
desocupados, que el precio del petróleo se 
cuadruplicara y que las compañías 
multinacionales llegaran al copamiento de la 
quinta parte del producto bruto en el mundo no 
comunista… 

Definitivamente la CGT preveía por entonces lo 
que los liberales harían después del 24 de marzo 
de 1976… 

Hacia el 6 de marzo de 1976 otra victoria obtendría la Presidente de la Nación; logró 
reorganizar el Partido Justicialista en Congreso Nacional, venciendo la línea vertical: 

En esa oportunidad la presidente Perón dijo: 

“al país no lo salvaron ni lo salvaran los golpes 
de estado ni las dictaduras de minorías” y luego 
sentenció: “YO SERÉ LA PRIMERA A QUIEN LE 
CORTEN LA CABEZA LOS TRAIDORES. PERO 
DESPUÉS LE CORTARÁN LA CABEZA A LOS 
DEMÁS. AQUÍ DEBEMOS JUGARNOS TODOS. 
A LOS QUE ME PIDEN LA HORCA, A LOS 
TRAIDORES DEJENMÉ DECIRLES QUE ESTOS 
SE AHORCAN SOLOS. 
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Ítalo “Antiargentino” Lúder y la conspiración contra María 
Estela de Perón 
Llama la atención como a María Estela de Perón le pegan todos por todos “los frentes”, 
como hace cuarenta años también lo han hecho. Ahora lo más extraño de todo esto es 
que a Ítalo Lúder, a la hora de juzgarlo en la historia o cuando estuvo vivo, siempre 
tuvo una suerte de “paraguas”. Tal vez habrá sido su estrecho lazo con Massera, a 
punto tal que está en duda si simplemente el vínculo era amical, o de agencia lobista. 
Esto último no es capcioso. Relata el Dr. Julio González que durante el “Capellinazo”, 
Ítalo Lúder era convocado por el Ejecutivo pero este no aparecía. En una oportunidad 
cuando el Secretario Técnico de Presidencia de la Nación, llama telefónicamente a su 
residencia, atiende personal que dice ser de la custodia de Lúder. Cuando González 
interroga para que la custodia se identifique: ¡Eureka! Se identifican como personal de 
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la Marina… Pero pecando de muy generosos, dejemos este dato no menor, en el 
anecdotario…  

Ahora bien, no podemos pasar por alto, cierta inquietud: ¿Por qué ni la derecha ni la 
izquierda interpelan históricamente a Lúder? La mejor explicación es relatando un 
simple hecho que demuestra para quien trabajaba Lúder. 

 

Hacia el 24 de marzo de 1976, había de deuda pública 5.189 millones de dólares, lo que 
significaba que el gobierno nacional de los presidentes Lastiri, Perón y Señora, no 
contrajeron un solo centavo de deuda externa, sino que por el contrario comenzaban los 
mismos planes de 1947 para repatriarla.  

Las únicas excepciones fueron un préstamo de 60 millones de dólares, tomado por el 
ministro Gelbard, para la represa Futaleufú, que era un préstamo para ampliar las 
estructuras económicas del país Y NO PARA ESPECULAR y que era fácilmente 
pagable en noventa y un días como efectivamente acaeció (según relata el Dr. Julio 
González, en su excelente y reveladora ya citada obra, “M-76”, que recomendamos 
pasar vista). 

Pero también se pidieron de Inglaterra ¡200 millones de dólares! en Bonos Externos a 
descontarse en el BANCO DE INGLATERRA, con una tasa de interés variable igual a 
la que rija en eurodólares, a 180 días, en el mercado intercambiario de LONDRES. Este 
préstamos fue dispuesto por decreto Nº 2523 del 13 de septiembre de 1975. ESTABA 
FIRMADO POR CAFIERO Y LÚDER (COMO PRESIDENTE INTERINO DE LA 
REPÚBLICA POR LA LICENCIA DE MARÍA ESTELA DE PERÓN, QUIEN 
TANTO RENEGÓ DE PEDIR UN SOLO CENTAVO AL EXTRANJERO A PESAR 
DE LAS PRESIONES). La fecha en que se emitieron dichos bonos, fue el 13 de 
septiembre de 1975, o sea DEL PRIMER DÍA EN QUE EL SENADOR LÚDER SE 
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HACE CARGO DEL GOBIERNO. Todos los diarios al día siguiente felicitaron a 
Lúder, y en un reconocido periódico rezaba: “estas son las políticas de estadistas que 
necesita un país gobernado por débiles mandatarios”… por usura esa cifra terminó 
pronto pasando a ser deuda privada y a renegociarse en miles de millones de dólares… 
Esas son las medidas que la prensa aplaude, y estos son los traidores a los que los 
aplauden. De ahí el por qué para el Establishment, Lúder fue el gran estadista con un 
solo día de gobierno, y la esposa de Perón una “debilucha”, por no hipotecar nuestro 
futuro...  

En 1975, Ítalo Lúder ejecuta una acción por la cual se pretendía con fines golpistas, 
desplazar del gobierno a la esposa del General (que le dio los votos a Lúder para que 
este sea “alguien” en la historia política). Recordemos que Lúder en 1945 provenía de 
la UCR y hasta llegó a integrar la Unión Democrática. Después, aparentemente se 
arrepintió. Ya sabemos cómo siempre terminaron siendo los “conversos” en la historia 
de la humanidad: o más papistas que el Papa, o más traidores que Judas. A esa acción 
de Lúder, la Señora de Perón la contrarrestó con una grandiosa reacción: el discurso 
televisivo en Cadena Nacional, donde la Presidente deja al descubierto el 2 de julio de 
1975, las intenciones de Lúder y de los golpistas que operaban desde las sombras, las 
penumbras, y luces de colores. Dijo la señora de Perón en aquella ocasión, de manera 
profética: 

Compañeros: 

Los he citado para hablarles en mi carácter de Jefe 
del Movimiento y Presidente de la Nación, pero 
también sintiéndome como la madre de todos los 
peronistas. Yo tengo una idea definida de lo que es 
la autoridad. Puedo asegurarles que JAMÁS 
INTENTÉ CONSEGUIR ESTA POSICIÓN y que 
nunca imaginé iba alcanzarla. FUE EL GENERAL 
PERÓN QUIEN ME DESIGNÓ para encabezar el 

Movimiento Peronista y obran en mi poder los documentos del General Perón que así 
lo atestiguan. Sin embargo, yo no he querido hacerlos públicos porque pienso que mi 
jefatura debe afianzarse a partir de mi propia conducta y de los hechos que yo 
produzca, porque yo me siento algo así como la garantía de la unidad del Movimiento 
Peronista. Y además porque estoy dispuesta a impedir que algún día se pueda decir de 
nosotros que, MUERTO EL PADRE, LOS HIJOS SE DISGREGARON. 

Yo los he mandado llamar para que juntos analicemos la situación que atraviesa el 
país, ya que el gobierno piensa que es una situación grave, y porque la ANTIPATRIA 
QUIERE DESTRUIR LA NACIÓN Y HAY QUIENES SE DICEN PERONISTAS 
QUE SE PRESTAN INCONSCIENTEMENTE A ESE JUEGO. EL GOBIERNO ES 
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CONSCIENTE QUE LO QUE LO QUE ACÁ SE BUSCA ES PRODUCIR UN 
GOLPE DE ESTADO, dentro del cual la actuación de los senadores es una pieza 
fundamental. Porque compañeros, a mí se me quiso hacer lo mismo que a Yrigoyen en 
el año 1930, cuando le nombraron Presidente Provisional, y después, cuando no les 
sirvió más, lo echaron y nadie más se acordó de él.  

Yo quisiera preguntarles a ustedes compañeros, si es importante o no defender al 
gobierno peronista, si no hemos luchado durante tantos años para alcanzarlo. Y yo me 
pregunto compañeros, ¿dónde está el Movimiento Peronista? 

En esto yo soy una más, porque sé que los esfuerzos del pueblo estuvieron siempre 
junto al General Perón. A pesar del gran dolor que me produjo la muerte del General, 
hay veces que hasta me alegro que Dios se lo haya llevado porque SI EL GENERAL 
VIERA ESTA TRAICIÓN DE ALGUNOS DE SUS HIJOS, VOLVERÍA A MORIR 
DEL DOLOR.  

Yo quisiera preguntarles, compañeros, si ustedes recuerdan cómo era la Argentina 
antes de Perón. Ustedes saben como yo, que era un país sin justicia social, con campos 
y vacas. El General Perón, trajo al país la justicia y las chimeneas. HOY, LOS 
TRAIDORES Y LA SINARQUÍA INTERNACIONAL –PORQUE ESTO TAMBIÉN 
SE ESTÁ MOVIENDO DE AFUERA- quieren acabar con el pueblo y voltear las 
chimeneas para que la Argentina vuelva a ser campo y vacas solamente. 

La cuestión ésta de la elección del presidente provisional del senado, resulta 
sumamente sospechosa y se agita en un momento en que se quiere crear en el país un 
verdadero caos social. Algunos de los más importantes líderes de la oposición me han 
advertido del complot en que estaban empeñados algunos que decían “hay que 
nombrar el presidente provisional del Senado para sacarla de una buena vez a esta 
Señora.” 

Compañeros: 

¿USTEDES CREEN QUE TENGO LA CABEZA SOLO PARA PEINARME? 
¿USTEDES CREEN QUE ALGUIEN PUEDE MANEJARME? 

Algunas de las puertas que ellos tocaron, después vinieron y me lo contaron, y yo estoy 
absolutamente prevenida sobre este golpe de estado y el gobierno sabe quiénes son 
sus instigadores y orígenes. LES ADVIERTO QUE NI HE HECHO LAS VALIJAS 
PARA IRME DEL PAÍS NI VOY A ENTREGARME SIN PELEAR, SINO QUE VOY A 
OBLIGARLOS A QUE ME TENGAN QUE COLGAR EN PLAZA DE MAYO. Y 
COMO USTEDES SABRÁN, LOS VAN A COLGAR A TODOS USTEDES SIN 
EXCEPCIÓN Y, EN TERCER LUGAR, LO VAN A COLGAR A ESE JUDAS QUE 
ESTÁ VENDIENDO LA REPÚBLICA, PORQUE YA NO LES VA A SERVIR PARA 
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NADA UNA VEZ QUE LA TRAICIÓN ESTÉ CONSUMADA. Este Judas me hace 
acordar a lo que siempre contaba el General Perón de los generales de Darío que 
después de haberlo traicionado se presentaron ante Alejandro para servirlo, pero este 
los hizo matar por traidores, a todos.  

Pero esto, compañeros, no es la primera vez que ocurre en el Movimiento Peronista. El 
General Perón, en otras oportunidades también les dijo: “que no se pasaran al 
enemigo porque una vez que ya no les sirvieron los iban a matar”. A uno de ellos el 
General le decía: “tenga cuidado mi amigo que Roma no paga traidores”, pero él no 
le hizo caso, sacó los pies del plato y cuando ya no sirvió más lo mataron.  

Yo sé que hay muchas amenazas, presiones, “pinchan” de todos lados y aunque soy 
una mujer común entiendo lo que puede suceder. ¿Otra que la guerra civil española? 
Muchos entran en juegos por la acción de los calienta orejas, otros se prestan a la 
traición y olvidan que los que pagan a los traidores son los que luego los matan a 
ellos.  

Compañeros, yo cumpliré mi misión. Cansarme no me van a cansar. A MI ME 
PODRÁN SACAR PERO MUERTA. DEBERÁN SENTARSE PARA ESPERARME 
LOS QUE CREAN QUE YO VOY A RENUNCIAR. Yo voy a tomar dos medidas que 
quiero comunicarles, a fin de superar la actual situación en primer lugar, disponer la 
inmediata reorganización del Partido justicialista y les advierto que he decidido 
llamar a movilización a todas las mujeres del país. En segundo lugar, ya para 
asegurar la continuidad del estado nacional, enviar al congreso un proyecto de ley de 
acefalia. Y entonces les pregunto: ¿soy o no soy la jefa del movimiento? ¿Soy o no soy 
la jefa de la nación? Es imprescindible de antemano que yo sepa si voy a contar con 
ese proyecto y si no quiénes son los que no están de acuerdo.  

(EN ESTE MOMENTO SE PRODUCE UN DIÁLOGO ENTRE LEGISLADORES 
QUE PIDEN LA EXPULSIÓN DE VARIOS HOMBRES DENTRO DEL 
MOVIMIENTO POR SUS “DESVIACIONISMOS”). 

No compañeros.  

Yo desde el primer día pude haber tomado medidas durísimas pero veinte años junto 
al General me han enseñado a ser prudente. Y como Jefe del Movimiento, no debo aun 
nombrar a los traidores, pero ya lo haré con el pueblo reunido en Plaza de Mayo. EN 
CUANTO A LAS EXPULSIONES HAY QUE DARLE TIEMPO AL TIEMPO. Les 
aseguro que no se me ha de escapar un solo detalle, porque estoy informada 
absolutamente de todo y conozco bien lo que sucede. HASTA LOS GUITARREROS 
QUE ESTÁN EN LA TRAICIÓN ME VIENEN A ABRAZAR Y A JUGARME 
LEALTAD Y NO LES PUEDO DAR UNA TROMPADA PORQUE SOY UNA 
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MUJER y aunque me lamente de no ser un hombre me consuela lo que mi marido me 
decía: “no te preocupes Isabelita, que yo soy hombre y sin embargo también tengo que 
abrazar a estos sin vergüenzas”.  

Les aseguro compañeros que en esto no busco nada personal, porque luego de la 
muerte del General yo podría haberme dedicado a otras cosas, PERO COMO ÉL ME 
LO PIDIÓ, Y ERA EL AMOR MÁS GRANDE DE MI VIDA, ESTOY DISPUESTA 
A DAR MI VIDA POR LA PATRIA Y EL MOVIMIENTO. Y esto es lo que retempla 
cuando no puedo dormir o cuando tengo que tomar alguna pastilla para poder comer. 
Pero quiero que sepan que tengo el espíritu muy fuerte, y que si el físico me acompaña, 
HE DE SEGUIR ADELANTE CUESTE LO QUE CUESTE.  

(ÍTALO LÚDER INTEMPESTIVAMENTE Y MOLESTO, PRETENDE 
JUSTIFICAR LA POSICIÓN DEL SENADO, Y FUE AHÍ CUANDO VARIOS 
PERONISTAS LEALES LE RECUERDAN QUE ÉL FUE CANDIDATO A 
DIPUTADO PROVINCIAL POR LA UNIÓN DEMOCRÁTICA Y QUE EN 
NOMBRE DE LA FEDERACIÓN UNIVERSITARIA ARGENTINA, TAMBIÉN 
FUE QUIEN HABÍA ENTREGADO EL TÍTULO DE DOCTOR HONORIS CAUSA 
AL EMBAJADOR SPRUILLE BRANDEN EN 1946). 

La señora Perón respondió: 

Yo no deseo de ninguna manera violentar los fueros o la importancia que cualquier 
legislador sienta que pueda tener. Soy sumamente respetuosa de las instituciones y las 
leyes. Pero SOY LEAL A MI MOVIMIENTO y creo que SI ALGUIEN SE SIENTE 
EN DESACUERDO CON LA DOCTRINA DEL MOVIMIENTO, PUEDE PASAR A 
LA OPOSICIÓN O FORMAR CUALQUIER OTRO PARTIDO POLÍTICO, pero los 
que somos peronistas, estuvimos, y estaremos sujetos a una doctrina y al servicio de 
UN SOLO INTERÉS: EL DEL PUEBLO.  

Recuerdo que en épocas antiguas, los sacerdotes concurrían a los círculos senatoriales 
implorando a Dios para que iluminase las mentes de los que allí debían concebir la 
felicidad de los demás. Yo ruego a Dios, todos los días de mi vida, para que los ilumine 
a ustedes y les permita cumplir la alta función con que el pueblo argentino los ha 
investido. Y a usted senador le digo que en razón de encontrarse en el exterior del país 
no puede desconocer que la prensa internacional hablaba de un golpe de estado en la 
Argentina que se iba a ejecutar dentro de la Constitución (paradójicamente), y la ley 
mediante la sustitución de la Presidente de la Nación por el Presidente Provisional del 
Senado que nadie lo ha votado para ocupar Ejecutivo alguno.  
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A LOS COMPAÑEROS QUE ME PREGUNTAN: “¿SEÑORA, QUE ES LO QUE 
LE PASA? ¿ESTÁ ENFERMA? YO SOLO PUEDO CONTESTARLES: ESTOY 
ENFERMA DE ASCO”. 

 

El mito de la corrupción del gobierno derrocado 
Otro de los motivos del golpe de estado, publicados en la proclama del 24 de marzo de 
1976, era la supuesta corrupción generalizada. Todos los gobiernos de facto del Siglo 
XX (excepto la Revolución de 1943 que puso coto al fraude, el peculado y la 
corrupción), usaron esto como pretexto, y una vez acaecidos los mesiánicos golpes de 
estado la corrupción continuaba campantemente y de manera más profundizada. 

Los golpes contra el Peronismo no fueron excepción. En 1955 Perón en “La Fuerza es 
el Derecho de las Bestias”, con sarcasmo y humor respondía todas las falsas 
imputaciones sobre corrupción en su gobierno. La Revolución Libertadora inventó todo 
tipo de calumnias para dejar como moraleja, que Perón (aquel General que hasta el 
extremo dio venia a que se investigue a su propio cuñado Juancito Duarte, hermano de 
Eva, para quien no hubo privilegios ni prerrogativas de sangre), era el personaje más 
corrupto de la historia. Ante las imputaciones de que el ropero de Perón tenía “mil 
zapatos”, Perón diría socarronamente: “ni que yo fuera un cien pies”. 

El centro de las imputaciones de Proceso de Reorganización Antinacional, fue el 
famoso “Cheque de la Cruzada de Solidaridad”. Los episodios se sucedieron de la 
siguiente manera: 

En julio de 1975, la señora de Perón permaneció en Olivos con patologías febriles, 
depresión e insomnio. Allí firmaba sus despachos porque sus médicos de cabecera le 
prescribieron absoluto reposo. En la obra de Julio González, “Isabel Perón, intimidades 
de un gobierno”, puede vislumbrarse cómo el ministro del Interior Antonio Juan 
Benítez, en tan solo el mes que duró en su cargo, conspiró y saboteó al gobierno 
nacional gravemente. Benítez, era uno de los que investido ministro, comenzó a 
esgrimir sobre la necesidad de que la Presidente se someta a juicio político. 

Esa misma persona, el 23 de julio pidió audiencia en Olivos con la Presidente, cosa que 
le fue negada por el delicado estado de salud de la Primera Magistrada. No obstante 
sibilinamente, de igual forma la visitó por la tarde a la Presidente y aprovechándose de 
la cefalea de la señora le hizo firmar el cheque del escándalo, el cual tenía un endoso 
dactilografiado que decía: “para ser depositado en el juicio sucesorio ‘Perón, Juan D 
s/ sucesión’, que tramita por ante el Juzgado Nacional en lo civil N° 11, Secretaría N° 
2”. El cheque era para ser depositado a las culebronas y siempre ventajeras hermanas 
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de Eva Perón, a quien el cuñado por voluntad propia decidió cederle parte de la 
herencia, pero estas utilizaron el noble gesto de manera ambiciosa tratando de sacar las 
mayores ventajas posibles. 

Los primeros días de agosto, el Gerente de la Cruzada de la Solidaridad, le informó al 
secretario Técnico que la Presidente a instancias de su ministro Benítez, firmó un 
cheque, por el que debía pagarse una cuestión privada con dinero público.  

Lo misterioso era que las fotocopias del cheque que solo tenía el ministro, estaban 
circulando en todo el Congreso y en las Fuerzas Armadas, como así también en la 
prensa. Inmediatamente González se trasladó a Olivos para consultarle a la Presidente 
lo sucedido, y la señora le comentó que su ministro le dijo que ella estaba obligada por 
ley a pagarles a las hermanas Duarte, por lo que en medio de su estado delicado de 
salud, la obligó a firmarlo. 

Interpelado el ministro, se negó a confesar públicamente que lo que podía constituir un 
delito de malversación de caudales públicos, obedecía a un error suyo y no a la mala fe 
de la Presidente. 

Como la mandataria no reunía el dinero exigido (a pesar de todas las estupideces que se 
dijeron sobre la millonaria herencia de Perón), fue su ministro Gelbard quien le prestó 
la cifra requerida para que se sustituya el depositado cheque por dinero en efectivo. El 
Presidente del Banco de la Nación Doctor Ares, aceptó las explicaciones del caso de 
parte de la Presidente de la República, e hizo lugar al reemplazo del cheque por dinero 
en efectivo, no configurándose nunca delito alguno. El escribano mayor de gobierno 
labró un acta con todo lo ocurrido de manera de demostrar la buena fe del Poder 
Ejecutivo. Se acompañó al acta, el cheque y un sinnúmero de pruebas documentales 
impresas por el Banco de la Nación. Se cambiaron las autoridades de la Cruzada de 
Solidaridad Justicialista, institución que también se expidió en favor de la legalidad del 
procedimiento.  

Este hecho que no pasó a ser más que un mero trámite fue considerado por la Cámara 
de Diputados y por la prensa como el “watergate” argentino. Todo tren venía a buena 
estación en el afán por acusar al gobierno de “corrupción desenfrenada”, frase que 
monopolizarán tanto Videla como Firmenich. Una vez más los extremos se juntaban 
para atacar al Peronismo con iguales fines. 

Para comprender cómo fue armada la operación por “elementos desestabilizadores del 
gobierno”, cabe analizar un hecho por demás de burdo: tan solo al día siguiente de 
depositado el cheque en el Banco de la Nación, el diario La Prensa, que aún pertenecía 
a los Gainza Paz, furibundos enemigos de Perón, publicó la noticia del escándalo. 
Decimos que el hecho anecdótico era burdo, en tanto la ligereza con que siempre los 
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medios se enteraban tan rápidamente de cuestiones que ni los servicios de inteligencia 
podían hacerlo mejor.  

Si bien como es notorio, el episodio del título valor nunca constituyó delito, la 
oposición civil y militar, que ya preparaba el golpe, utilizó el tema del “cheque 
presidencial” como caballito de batalla para denunciar “una profunda, generalizada e 
insoportable corrupción del gobierno”. Fue así que el caso llegó ante estrados 
judiciales.  

La no constitución delictual del delito era tan obvia que el propio fiscal de primera 
instancia Dr. Zanni, no tenía intención de perder el tiempo acusando lo inactuable. Un 
hecho importantísimo, fue el dictamen de la Fiscalía Nacional de Investigaciones, que 
si bien estaba integrada por notables anti peronistas, legitimó el proceder del Banco de 
la Nación Argentina. Aclarando que no había “ningún hecho ilícito susceptible de 
investigación.” 

Hacia fines de 1975, el honrado y ejemplar Dr. Alfredo Nocetti Fassolino, sobreseyó 
definitivamente a la Presidente de la Nación, pero la sentencia no tuvo el eco en los 
medios periodísticos que si tuvieron las acusaciones (léanse, calumnias). 

Con la sentencia judicial, el complot y las conspiraciones para dar méritos a las 
pretensiones de juicio político a María Estela de Perón, fueron frustrados. El General 
Ernesto Fatigatti declaró luego con lujo de detalles que lo del cheque obedeció a un 
hierático plan para destituir a la Presidente. 

Una vez instalada la dictadura militar en el usurpado gobierno, el General Humberto 
Viola, le “sugirió” al honrado juez federal Nocetti Fassolino que “revea su sentencia”. 
Pero el jurista no aceptó la “sugerencia” y las pretensiones del militar, quien estaba 
interesado en tener argumento alguno para mantener apresada a la legítima Presidente 
de los argentinos. Sin argumentos jurídicos, la prisión de la Presidente lejos de ser 
justicia, era un vil secuestro. Estos hechos fueron relatados por el Juez Nocetti 
Fassolino en revista “SOMOS”. Dijo el juez:  

Cuando sobrevino el golpe yo estaba de vacaciones en la casa que me prestó un amigo 
y ante las versiones de que estaba fugado le escribí al General Harguindeguy, al que le 
expliqué que solo estaba en el uso de la licencia correspondiente. Claro, después no 
volví. En esa misma carta le decía que si TUVIERA QUE JUZGALA CIEN VECES, 
CIEN VECES MÁS SOBRESEIRÍA A LA SEÑORA DE PERÓN, porque no hay forma 
de condenarla. Y mire si habré tenido razón que han estado cinco años para poder 
encontrarle alguna resolución. Algunos sostenían que había que condenarla POR EL 
HECHO DE SER ISABEL PERÓN y esa barbaridad yo no la cometo ni contra mi peor 
enemigo. 
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Yo la sobreseí primero porque se habló de malversación de caudales públicos y no 
hubieron tales sino privados. Porque la Cruzada no era entidad pública, era privada, y 
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el hecho de que la presidente fuera presidente de la Cruzada no le daba carácter 
público. Segundo, porque no hubo estafa, o defraudación, ya que no hubieron 
damnificados: cuando le pregunto por oficio a la Cruzada si notaron la falta de los 
31.516.155 pesos nuevos, me contestan que dada la enorme cantidad de fondos, que 
era 50 veces mayor a esa suma no lo habían advertido. Claro, cierta prensa dijo que 
ese dinero no había sido repuesto, que Isabel lo había usado y eso cambia la figura. 
Pero la realidad va más allá de manejos políticos. El dinero fue repuesto pidiendo al 
Banco de la Nación la devolución del cheque 511.964 y depositado en su lugar la 
misma suma proveniente de una cuenta personal de la señora María Estela Martínez 
de Perón. Es claro. 

Periodista: - sin embargo Doctor, su reputación como acérrimo cumplidor de la ley se 
diluyó para aquellos que pidieron su procesamiento como el Dr. Anzoátegui cuya labor 
fue recientemente calificada por el ex juez Sarmiento como “el prevaricato del siglo”. 
¿Usted qué opina? 

Juez –totalmente de acuerdo. El Dr. Martín Anzoátegui demostró al perseguir la 
“Cosa Juzgada” (Nocetti Fasolino sobreseyó definitivamente a Isabel Perón en la 
causa del cheque el 31 de diciembre de 1975), hasta lograr que se destruyera un fallo, 
que era perfectamente dictado por un juez con acuerdo del senado, que le faltan 
elementales conocimientos del derecho penal… 

Esta ejemplar conducta del juez, conllevó a que el gobierno militar tenga que proceder 
mamarrachosamente desde lo jurídico: el fiscal Martín Azoátegui solicitó que se dejara 
sin efecto ese sobreseimiento que ya tenía autoridad de cosa juzgada, y se reiniciara el 
proceso contra la Señora de Perón. El argumento fue que Nocetti Fassolino había 
acudido en Prevaricato al sentenciar. Así lo dispuso el juez García Moritán con total 
desprecio del Derecho y de la Justicia (también del decoro) y, de ese modo, la dictadura 
militar logró condenar a la Señora de Perón como quería (por ése y por cuatro juicios 
más de la misma índole tramposa) a ocho años de prisión.  

La condena de quienes supuestamente habían prevaricado para salvar la 
responsabilidad de la ex Presidente, era absolutamente indispensable para que el 
quebrantamiento de la cosa juzgada tuviera sostén jurídico, desde que el fraude 
procesal invocado para anular el sobreseimiento dictado por Nocetti Fassolino consistía 
precisamente en el prevaricato imputado. 

El Dr. José A. Deheza, relata que “lo sumamente grave es que el fraude procesal que 
se argumentó como fundamento para desconocer la autoridad de la cosa juzgada NO 
SE PROBÓ y la señora de Perón fue sometida a un nuevo juicio por el mismo hecho, 
en flagrante violación del principio ‘non bis in ídem’, reconocido como un baluarte de 
la civilización. La justicia en manos de los jueces del proceso se convirtió en el puro 
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arbitrio del hombre sobre el hombre, por necesidad política, como si el sistema 
represivo argentino estuviera regido por el principio soviético que acuerda al juez la 
libre facultad de condenar de acuerdo con ‘la conciencia revolucionaria’. Aquí se 
juzgó sin escrúpulos y se condenó de conformidad los intereses políticos del llamado 
Proceso de Reorganización Nacional.”237  

El Poder Judicial del Proceso de Reorganización Nacional, al no poder encontrar 
argumentos algunos para mantener secuestrada a la Presidente, separó el famoso 
Cheque de la Cruzada de Solidaridad Justicialista, y analizó ciento noventa y tres 
cheques más para ver si de ellos podía justificarse el “festín de los corruptos”. De esos 
ciento noventa y tres cheques solo ocho fueron considerados objetables: 

1- Pago a la firma Barclay S.A de la suma de $ 500.000 por la remodelación de la 
Capilla “Virgen de Lujan” de la residencia presidencial. 

2- Pago a la firma Viarco S.A de $ 200.000 y $198.880 por la colocación de cristales 
blindados en el sector presidencial de la Casa de Gobierno.  

3- Pagos a la firma Akra de $ 39.000 y $ 9.500 por la renovación de herrajes de la 
Residencia Presidencial. 

1- Pago a la firma IBM por cuatrocientas mil tarjetas para el procesamiento de las 
apuestas de la “quiniela”.  

2- Pago a la firma C.A.T de la suma de $4.595 para cancelar una deuda de la Juventud 
Peronista. 

3- Pago a la firma SICOM por la instalación de un equipo transmisor entre la 
Residencia Presidencial y la sede del Partido Justicialista.  

4- Un subsidio a la CGT por $ 3000 para contribuir al pago de los salarios de sus 
dependientes. 

5- Pagos de los gastos en publicidad al conmemorarse el aniversario del fallecimiento 
del Ex Presidente Juan Perón. 

Podrá observarse que varios de esos cheques del escándalo se destinaron a pagos en 
favor del estado, como los vidrios de la seguridad del recinto presidencial, las 
reparaciones y arreglos en la Quinta de Olivos y las tarjetas de la ‘quiniela’; el resto no 
alcanza a cubrir la caja chica de una mediana empresa. 

La restante contabilidad estaba en suma prolijidad.  
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La sana convicción y la lealtad a una causa, como 
considerandos de su prisión 
Era la hora cero del día 24 de marzo. María Estela de Perón miró la escena con 
extrañeza. Lami-Dozo la saludó: 

“Buen día señora, acompáñenos”.  

La presidente preguntó qué ocurría. Inmediatamente el General Villarreal le dijo: 
“usted ha cesado como Presidente de la Nación, Señora, está detenida, acompáñenos”. 
Luisi metió su mano derecha dentro del saco, trató de sacar una pistola calibre 45 que 
llevaba en una cartuchera especial, sujeta con un correaje, que le cruzaba el pecho y la 
espalda y gritó: “¡esto es un atropello!”. No tuvo tiempo de empuñar la pistola. 
“Guarde eso”, sentenció la Presidente que al no renunciar jamás de iure no reuniría la 
calidad de Ex (Presidente).  

Luisi fue detenido y desarmado.  

Mientras caminaban hacia las oficinas del sector militar del aeroparque, Isabel intentó 
hacer valer su condición de Comandante en Jefe. Villarreal le dijo que no dificultara las 
cosas, frase pasible de diversas interpretaciones. 

Como la noche era bastante fría, uno de los tres interceptores ofreció a la Señora 
Presidente su propia chaqueta, la cual Isabel rechazó como símbolo del concepto que le 
merecían y dirigiéndose especialmente al General Villarreal, quizá recordando 
conversaciones anteriores le preguntó:  

QUÉ EXPLICACIÓN DARÁ A SUS NIETOS CUANDO ESTANDO ENTONCES YA 
DESTRUIDO EL PAÍS, LE PREGUNTEN QUÉ ES LO QUE HIZO USTED ESTA 
NOCHE… 

La Señora de Perón, la Presidente de todos los argentinos, ya preveía la destrucción que 
estaban gestando como desde hacía un año lo venía denunciando en sus discursos. 

No sabemos, qué habrán preguntado los nietos del General Villarreal… pero en todo 
caso la respuesta habría sido que ese fatídico 24 de marzo se derrocaba el último 
intento por libertar e independizar la Nación de los malhechores que vinieron a 
comprarnos o a matarnos directamente en 1806, gobierno que protegió como muy 
pocas veces se lo ha hecho, al trabajador argentino y al obrero, que bregó por la paz 
social bajo la ley primera de la hermandad y la unidad de los hermanos, que libertó al 
país del rojo que pretendía teñir al azul y blanco de nuestras banderas, que depuró al 
gobierno de todo infiltrado Sionista, en definitiva, que protegió la Soberanía Nacional 
en sus mares, cielos, aguas, y recursos naturales…  
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Todo para dar paso al gobierno por el que Villarreal actuaba, un gobierno corrupto, 
usurpador, satélite de Albión y de Estados Unidos con su Lobbie Sionista 
Neoconservador, gobierno que dijo ser en la publicidad oficial, enemigo de Inglaterra 
en la causa por Malvinas, pero que entre las bambalinas su ministro Alemann jamás 
erradicó sus empresas, y el Ejecutivo usurpador jamás atentó contra los agentes 
ingleses dentro del gobierno… en definitiva, nieto de Villarreal, fue tu abuelo, uno de 
los culpables por lo que hoy le debes a la banca usurera mundial, $20.000 dólares, 
$102.000 vos solito, cifra que aumenta segundo a segundo… Fue por tu abuelo que hoy 
somos una colonia de opereta, una Republiqueta incendiada al mejor estilo 
Cromañón… fue tu abuelo vestido de “milico” antes que uniformado como militar. Fue 
por militares cipayos como tu abuelo, que al entender nuestra Patria como una colonia, 
en la verticalidad de la institución de las Fuerzas Armadas, reconocían como mando 
superior a la propia Comandante en Jefe de las FF.AA, nada más ni nada menos que a 
Sir Henry Kissinger… fue por milicos como tu abuelo, que las Fuerzas Armadas fueron 
armadas para defender los imperialismos de la sinarquía mundial… Y a todos los que 
actuaron ese 24 de marzo, le pasó como al soldado cipayo indio Gunga Din; todo 
termina en que los verdaderos superiores por los que respondían los terminaron 
matando o en su caso encarcelando… los mismos que en 1976 crearon la Escuela de las 
Américas, después crearían las doctrinas Carter de Derechos Humanos. Ellos, 
maniobraron una guerra civil, para matarnos entre hermanos y destruir el país como 
previó María Estela esa noche. Ellos quedaron limpios. Ustedes y los otros muertos o 
presos. Mientras tanto se cumplió el análisis del historiador británico Harry Ferns, 
quien antes del retorno de Perón señaló ¿proféticamente?: “Como no sea mediante una 
guerra civil devastadora, resulta difícil imaginar cómo puede deshacerse la revolución 
efectuada por Perón en Argentina (…) Hacerles realizar a nuestros enemigos lo que 
nosotros necesitamos que hagan para que se destruyan solos.”238  

Cuenta el Dr. José A. Deheza, en su obra “Isabel Perón, ¿culpable o inocente?”, que la 
misma noche del golpe se le ofreció a la Presidente que si presentaba su renuncia a su 
investidura en ese momento, se le daría una venia tipificada como “derecho de opción”. 
La renuncia ya estaba escrita por sus deponentes, solo faltaba que la Señora signare, 
para que ella pueda exiliarse en una muy lujosa vida en España. Ante ese ofrecimiento, 
la Señora dijo: “No renuncio aunque me maten”. Fue la única mandataria que ante un 
golpe militar, no legitimó las usurpaciones de poder. 

Ante esta valiente y consecuente actitud, la Señora Presidente fue inmediatamente 
detenida (léase, secuestrada), y fue trasladada con ropa de verano a la fría Neuquén, en 
la residencia “El Messidor”. Como no se podría demostrar judicialmente el “festín del 
corrupto gobierno derrocado”, la señora María Estela permaneció allí, rigurosamente 
incomunicada, sometida a agobiantes interrogatorios, sin asistencia letrada libremente 
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elegida y en un ambiente de inocultable presión psicológica acrecentada por un 
aparatoso dispositivo militar de vigilancia. 

Pero la junta Militar necesitaba la condena de la Presidente derrocada, para mostrar 
ante la opinión pública y extranjera su “noble y elevado propósito de combatir la 
corrupción”. Pero el desorden procedimental (igualmente a los golpistas si bien 
hablaban siempre de “orden y seguridad” muy poco les preocupó genuinamente, el 
orden jurídico); se debía a que como hemos dicho, impugnaron la cosa juzgada sobre la 
inocencia de María Estela de Perón (como en 2007 un gobierno que se decía en el 
discurso, enemigo del General Videla volvió a acometer para con la Señora Perón), con 
la excusa de que los juristas, jueces y fiscales federales que la absolvieron, habían 
acudido en “prevaricato”. Pero el vicio procesal se daba, en que primero debía 
demostrarse el prevaricato de esos juristas, para después haciendo cosa juzgada penal, 
poder procesar a la Presidente, a quien no obstante la tenían presa “por las dudas”. Se 
invertía una vez más la carga de la prueba. 

Respecto a los demás funcionarios, dijo el Dr. Juan Gabriel Labaké: “otros juzgados 
penales de la dictadura iniciaron contra varios de nosotros numerosas causas 
criminales. Han pasado más de 30 años, pero nunca nos encontraron nada ilícito.  

Nunca pudieron siquiera dictarnos el procesamiento, menos aún una condena. Sin 
embargo, desde entonces y hasta hoy, la leyenda creada por la ‘derecha’ y repetida 
por la ‘izquierda’ (nota mía, yo agrego el ‘centro nacionalista católico’) es que nuestro 
gobierno, y especialmente Isabel, fueron ‘extremadamente corruptos’ al punto que ello 
justificaba y todavía justifica aquel golpe. 

“Por otro lado, durante los casi tres años que gobernamos, en la Cámara de 
Diputados llegué a detectar sólo dos legisladores corruptos, más bien ‘rateros’.  

Criticar la corrupción está bien, muy bien, pero que un funcionario a tiempo completo 
de Menem, como fue Yofré, venga a rasgarse las vestiduras y a justificar el golpe por 
los supuestos actos de corrupción de aquel gobierno nuestro ya es el colmo.” 

Es cierto que en Argentina, las investigaciones sobre “corrupción” terminan en 
sentencias absolutorias para con los corruptos. Parece una norma consuetudinaria desde 
1983. La principal causa es que no hay jueces ni políticos que “por casa anden bien”, 
para juzgar a alguien, moralmente hablando. Ahora bien, distinto es el caso, anterior a 
1983, donde los gobiernos de facto ponían toda su voluntad inquisidora, contra con sus 
acusados. 

Por otra parte, la Junta Militar creó la Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial 
(COBAREPA), con amplias facultades para investigar a cualquier persona en cualquier 
lugar del país. Revolvió cielo y tierra sin que pudiera exponer a la vindicta pública a 
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ningún inmoral o corrupto. De todos los casos en que intervino la CONAREPA, merece 
destacarse el de Lorenzo Miguel, Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica, y 
de las 62 Organizaciones. Se imputó a Miguel de enriquecimiento ilícito porque sería 
propietario, entre otras cosas, de un lujoso departamento en Mar del Plata, una estancia 
en la Provincia de Buenos Aires, y una mansión en Villa Lugano en la que residía con 
su familia. Al finaliza la exhaustiva y farragosa investigación, resultó fehacientemente 
probado que la estancia era un pequeño lote comprado a 15 años de plazo, en uno de 
aquellos loteos tan frecuentes en los alrededores de la Capital; el suntuoso 
departamento en Mar del Plata era una modesta pieza de un hotel que había vendido sus 
habitaciones bajo el régimen de propiedad horizontal; la fastuosa residencia una casa 
común que presentaba las huellas de las ampliaciones de que había sido objeto. Allí 
vivía desde treinta años atrás. Lo notable de sobremanera, es que justificó hasta el 
último centavo el ahorro con que se pagaron esos modestos bienes.  

Un detalle de la forma en que se manejaba la situación, es saber que el Juez Federal Dr. 
Sarmiento, a quien se encarga el enjuiciamiento de María Estela Martínez de Perón, 
asumió su cargo el 27 de abril de 1976, un mes después del pronunciamiento, 
designado por la Junta Militar que derrocó a la primera mujer Presidente en la historia y 
que no cuenta para su designación, como lo establece la Constitución Nacional, con 
acuerdo del Senado, cuerpo inexistente en esa fecha por razones obvias. En los casos 
relativos a la Justicia Federal, donde el Estado es parte, ese requisito debería ser 
insoslayable como lo enseñó el maestro de derecho administrativo Doctor Bartolomé 
A. Fiorini, para evitar que jueces “agradecidos” respondan incondicionalmente a los 
funcionarios que los designaron para el cargo.239  

 

El mito de la ineptitud presidencial del gobierno derrocado 
Hemos analizado toda la obra de gobierno de la Señora de Perón, políticas 
verdaderamente revolucionarias para todo país que pretende ser soberana potencia. 

A la hora de difamar a la Señora Perón se han utilizado todo tipo de despectivos motes. 
Lo curioso del caso, es que los que ahora la van de los campeones del derecho 
humanismo, el igualitarismo y el respeto por la persona, son los mismos que a la hora 
de referirse a la ex Presidente Señora de Perón, demuestran la hipocresía discursiva de 
estos seres. No vamos a repetir qué tipos de calificativos han utilizado por cuestiones 
de respeto y decoro. 

Testimonió el Doctor José A. Deheza respecto de la Señora María Estela de Perón: 
“tuve la oportunidad de valorar su inteligencia, su sentido común y su sagacidad que 
le permitían llegar siempre al meollo de las cuestiones que debía resolver. (…) Es 
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difícil gobernar bajo la amenaza de un golpe militar, que contaba con el apoyo de 
todos los factores de poder y de una parte del propio Peronismo político y sindical y, 
desde luego, con la pasividad resignada de los otros partidos políticos. (…) La 
renuncia hubiera sido realmente una claudicación. La dignidad con que se mantuvo en 
su cargo le costó a la Señora de Perón seis años de prisión que se pretendió legitimar 
con procesos judiciales fraudulentos.”240  

 

El mito del manejo irresponsable de la economía 
Otro de los puntos proclamados por la junta militar fue “el manejo irresponsable de la 
economía”.  

Lo cierto es que bajo el Gobierno de la Señora de Perón, Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales, eran verdaderamente argentinos, y a pesar de las grandes presiones invasoras 
externas y cipayas internas, no se contrajo un solo dólar de usureros empréstitos, y para 
entonces había pleno empleo. Un paraíso en comparación con las sucesivas décadas 
posteriores a 1976. Cierta es la anécdota “todo terreno” del “Rodrigazo”, citadas por 
derechosos y zurdozos, como hecho determinante para que una banda de psicóticos 
hurtare el poder el fatídico 24 de marzo de 1976. El “Rodrigazo” fue la 
“sustantivización” del apellido del ministro que debió encarar tan poco celebrado plan 
económico. No obstante en realidad debió llamarse el “sindicalazo”, porque las 
políticas económicas fueron inexorables consecuencias de la ruptura del “Pacto Social” 
tanto de parte de la izquierda subversiva, como de la derecha también subversiva.  

Cabe destacar que hacia 1975 el mundo todo estaba atravesando una crisis económica 
global, solo comparable con la de 1929: la crisis del petróleo. Mientras el mundo sufría 
las consecuencias de dicha crisis de manera exponencial, Argentina lograba hacerle 
frente con la nacionalización de las bocas de expendio del petróleo y de los 
hidrocarburos. Además, con el éxito de la misión bilateral entre Argentina y Libia, 
encarada por el ministro de Bienestar Social, José López Rega, se había logrado no solo 
prever la crisis mundial, sino poder hacerle frente de antemano a ella. 

En medio de una crisis económica mundial, la situación de los trabajadores argentinos 
no era para nada desfavorable: los salarios eran altos, se había sancionado la ley de 
contrato de trabajo que consagraba revolucionarios derechos de avanzada en materia 
laboral, y había pleno empleo. No obstante, el 4 de junio de 1975, el entonces ministro 
de Economía, Celestino Rodrigo, dio a conocer drásticas medidas: una enérgica 
devaluación del tipo de cambio. En el mercado comercial pasa de $10 a $26 (160%): en 
el financiero de $15 a $30 (100%) y el dólar para turismo de $25 a $45. El aumento en 
los combustibles no fue menos drástico: la nafta común de $4.80 a $13.50 el litro 
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(187%), la especial de $5.50 a $15 (172%). Aumentó también las tarifas del gas y 
electricidad. Y se liberaron los precios, menos los de veintisiete artículos considerados 
de primera necesidad. Jamás la economía argentina había sufrido un shock tan intenso. 

¿Cómo se llegó a este estado crítico? El 9 de junio el Gobierno Nacional declara que no 
homologará aumentos nominales superiores al 38 %. Desde Ginebra Casildo Herrera 
manifiesta su oposición a la medida y como resultado de una tensa negociación el 
Gobierno ofrece un aumento del 45 % de los salarios nominales. 

José Deheza publica un memorando que le entregó el propio Celestino Rodrigo, que 
exhibió en los ya mencionados procesos judiciales en el que declaró como testigo y que 
textualmente dice: 

Este acto de gobierno fue avalado por todo el Gabinete mediante un compromiso 
escrito firmado por todos los ministros y depositado en mano de la Señora Presidente. 
El secretario Técnico, Dr. Julio González fue el destinatario elegido por la Señora 
Presidente para custodiar la referida Acta – Compromiso. Por este documento los 
señores ministros establecen cuatro puntos que comprenden un efectivo programa con 
relación a las actividades laborales, para mejorar la productividad de y mejorar la 
sustentación de los juicios laborales. Los cuatros puntos se refieren a: 

1. No homologar aumentos salariales superiores al 45% 

2. No declarar nuevos ambientes insalubres por el término de 18 
meses. 

3. Exigir la sustentación de los problemas laborales entre partes a 
través de la acción judicial.  

4. No permitir el pago de haberes en el caso de huelgas declaradas 
ilegales. 

De efectivizarse alguna renuncia ministerial, el ministro reemplazante debería 
previamente conocer y firmar el Acta – Compromiso, Así se cumplió con la renuncia 
del ministro de Trabajo Otero, reemplazado a Conditti. 

El gremio de la Construcción y de Empleados Públicos firmaron por el 45 % mientras 
que un paro con concentración, de 10 a 14 horas, en Plaza de Mayo, dispuesto por la 
CGT establece una profundización de la crisis.”241  

Testimonian tanto Deheza como González, que aceptaron el 45 % de aumento pero 
aplicado sobre el salario “conformado”, es decir, el salario que resultaba incorporando 
los aumentos no oficiales concedidos por los empresarios mientras permanecieron los 
salarios congelados, en virtud del Pacto Social firmado durante la gestión de Gelbard. 
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El 19 de junio fecha de vencimiento de las paritarias firmaron prácticamente todos los 
gremios, el respectivo convenio colectivo, particularmente, la UOM, que llegó hasta 
festejar el acontecimiento con una masiva concentración el Plaza de Mayo, pero el 26 
de junio siguiente, se decidió no homologar los convenios colectivos por cuanto se 
apartaban del ofrecimiento del gobierno al variar sustancialmente la base de cálculo, al 
tomarse los salarios con los aumentos bajo la mesa, y no los nominales establecidos por 
los convenios congelados desde dos años atrás. La diferencia resultaba sustancial.242  

Fue por ello que el Comité Confederal de la CGT dispuso un paro general dicho día 27 
y se concentraron frente a la Rosada, donde las ventanas permanecieron cerradas como 
expresión del disenso gubernamental.  

El día 28 la Presidente en Cadena Nacional, dirige un mensaje al país en la que describe 
la dificilísima situación económica, dando a conocer los decretos 1783 y 1784 por los 
que se rechazaba la homologación de los convenios y se ponía fin a las paritarias. Todo 
esto era consecuencia inevitable de la ruptura del “Pacto Social” que alguna vez los 
trabajadores y empresarios le habían prometido a Perón cumplir.  

Pronto se cumpliría el “Sindicalazo”, paros nacionales gestados por dirigentes que 
reclamaron (léanse, exigieron), 180% de aumentos salariales, excediendo los topes que 
el ministro de Economía exigía. En medio de este caos que la Presidente en total 
soledad debía afrontar, el Senado de la Nación estaba conspirando al modificar el 
régimen de sucesión presidencial por la ley Nº 130, en la que se investía Presidente 
Provisional del Senado a Ítalo Lúder por la vacancia del desplazamiento de Díaz Balet. 

En menos de un mes la Presidente ordenaba la caótica situación económica, mientras 
Rodrigo renunciaba.  

El ilustrado dirigente peronista, Carlos J. Rodríguez, relata que hacia el año 1974 la 
inflación en la Argentina fue del 24% anual. En 1976, con Martínez de Hoz, la tasa 
inflacionaria fue del 444% anual. De manera que el tan publicitado ‘rodrigazo’, que 
significó una inflación del 182% en el año 1975 debe contabilizarse con la baja tasa de 
1974. Por otra parte hay una diferencia esencial: el llamado ‘rodrigazo’ significó una 
inflación con plena ocupación, producción y consumo elevado. En cambio la inflación 
de la economía liberal militarista, trajo aparejada la recesión, la desocupación, el cierre 
de fuentes de trabajo y un consumo interno reducido a cifras lamentables. Dice 
Rodríguez: no debe olvidarse que las medidas adoptadas por el ministro Rodrigo no 
trajeron necesariamente la inflación, sino que los especuladores que saboteaban el 
gobierno Peronista provocaron una estampida de precios. Y el gobierno no pudo 
aplicar la fuerza necesaria para reprimirlos.243  
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Más allá de estos hechos históricos, los mismos que denunciaban al gobierno de 
“manejo irresponsable de la economía”, eran los que luego someterían a la nación a un 
fraude financiero por el que se estatizaba la deuda externa privada consistente en 14 mil 
millones de dólares. Los ministros de economía del Proceso Militar, contraían 
empréstitos a bancos a los que paralelamente les eran agentes lobbistas o que eran 
agentes dependientes de dichos centros financieros. En la causa “Alejandro Olmos, 
contra Deuda Externa Argentina”, el juez Ballesteros encontró más de cuatrocientos 
setenta ilícitos en los que se exponen las increíbles responsabilidades de los 
funcionarios del Proceso Militar y sucesores pseudodemocráticos. Hasta el día de hoy 
nuestra deuda externa es causa del sudor y el hambre de los argentinos e imposibilidad 
de todo desarrollo potencial.  

En cuanto al tema de la inflación, es innegable que por aquellos años era una realidad. 
Lo que autores como Juan Bautista Yofré omiten, es que al momento del golpe de 
estado, la inflación estaba controlada y las perspectivas no eran tan escabrosas como 
adujeron los militares y los ‘Chicago boys’ de Martínez de Hoz. Labaké por ejemplo 
declara que la dictadura siempre ha pretendido afirmar que la inflación de marzo de 
1976 “anualizada” (es decir tomar el número de ese mes y multiplicarlo por 12) habría 
sido de 17.000%. Lo que escondían en un acto de deshonestidad intelectual, es que esa 
inflación de marzo estaba engordada artificialmente. Denunciaba Labaké en plena 
dictadura: 

Empresarios que me merecen la mayor fe me refirieron que en ese fatídico mes de 
marzo fueron instruidos ‘amigablemente’ por Martínez de Hoz y sus “boys” para que 
produjeran, anticipadamente, los aumentos de precios que calcularan necesitar en los 
meses posteriores. Incluso, según fuentes directas, los índices de marzo de 1976 fueron 
retenidos en secreto por el INDEC para ‘acumularles’ todos los aumentos que se 
produjeran en los primeros días del proceso. En una persona como Martínez de Hoz, 
ese fraude a la opinión pública no puede extrañar. El hecho es que hay muchos testigos 
de la mistificación de las tasas inflacionarias de marzo de 1976.244  

Los números oficiales de la economía hablan por sí solos: 

1.- Crecimiento del PBI: 

Año   % Variación anual 

1972  + 6.0 

1973  + 6.5 

1975  - 1.4 
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1977  + 6.4 

1978  - 3.5 

1979  + 7.2 

1980  - 7.9 

1981  - 6.0 

1982  - 3.1 

1983  + 3.5 

2.- Comercio exterior, en millones de dólares: 

Exportaciones del período 1973/1976 14.074 

Importaciones del período 1973/1976 12.844 

Saldo positivo     1.230 

3.- En el mismo período, las reservas en divisas crecieron en U$S 1.270 millones. 

4.- Inflación:  

Año  Variación 

1976  335% 

1978  176% 

1979  175% 

1980  149% 

1981  101% 

1982  104% 

1983  164% 

1984  383% 

5.- Deuda externa 

Período Variación 
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1973/1975 - 15.2% 

1676/1983 + 700.5% 

6.- Evolución del desempleo: 

Año  Desocupación 

1972  6.6% 

1973  5.4% 

1974  2.5% 

1975  2.6% 

1976  4.5% 

1981  5.8% 

1983  6.0% 

Con la publicación de estos números, dice Labaké:  

El propio Yofre debe retorcer mucho los hechos y los argumentos para concluir que 
“el golpe era inevitable”. Pero los fríos datos suministrados por el Banco Central y 
transcriptos por Yofre indican que en 1975 el PBI tuvo una caída del 2%, algo severo 
pero de ninguna manera catastrófica y menos justificativa de un cuartelazo. Siempre 
según el BCRA, el consumo durante 1975, a pesar de todo, había crecido un 2,8%. La 
famosa inflación de 1975, que existió sin duda alguna, debe ser analizada por períodos 
para ver su evolución que es lo realmente importante. Yofre lo dice: hasta mayo de ese 
año la inflación mensual fue del 6% en promedio; en los dos meses subsiguientes subió 
en forma abrupta (el “rodrigazo”), para descender paulatinamente hasta llegar al 
11% en el último trimestre. No era baja, pero se estaba controlando. La trampa de 
Martínez de Hoz, repetida por Yofre, es que, para justificar el golpe injustificable, 
manosean las estadísticas. Para ello, parten de la base de una inflación de marzo de 
1976 ya “inflada” generosamente con los aumentos “anticipados” de precios que 
hicieron los empresarios “amigos”, los mismos que armaron la APEGE, ese 
“regimiento de caballería empresaria” que colaboró en la preparación del golpe. De 
esa forma, la inflación de marzo la ubican amañadamente en el 54%, que anualizada 
da el espantoso 17.000%. La manipulación de las cifras del INDEC que sufrimos en 
estos días, por parte del gobierno kirchnerista, es un juego de niños al lado de aquélla. 
Eso es tramposo. Aun así, la inflación anual entre 1977 y 1983 jamás bajó del 100%, 
como lo demuestran los datos aportados por Latrichano. “Además, nosotros, es cierto 
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que con grandes esfuerzos, bajábamos la inflación pero sin matar la economía… y la 
gente, y sin endeudar al país de por vida. Ellos mataron todo y nos endeudaron a todos 
por varias generaciones.245  

Amén de lo ya expuesto cabe continuar analizándose algunas cifras que describen 
palmariamente, la situación económica previa a 1976 en contrastes con la que devino 
después del fatídico golpe de estado cuyos mandamases de facto, sin ruborizarse, 
esgrimieron como pretexto el supuesto estado económico crítico bajo la administración 
peronista derrocada: 

En junio de 1973, un obrero con un jornal podría comprar 21 kg de pan, 5,8 kg de carne 
y 32 lts de leche. En junio de 1975, el gobierno peronista logra que un obrero con un 
jornal pueda comprar 36 kg de pan, 15 kg de carne, o 54 lts de leche. 

En contraste desfavorable, hacia 1981, el parámetro solo alcanzaba para comprar 6 kg 
de pan, 1,87 kg de carne y 11 lts de leche. 

La deuda externa al 24 de marzo de 1976, era casi de 7 mil millones de dólares, y en 
1982 superó los 45 mil millones.246  

 

Romper o no romper con el Pacto: es ese el problema… 
Como afirmamos anteriormente, la Señora de Perón a 
pocas horas antes del deceso de su marido había 
increpado a todos los ciudadanos argentinos 
enrostrándoles cómo se traicionaba al Presidente de la 
Nación con la ruptura del Pacto Social, sea por derecha o 
por izquierda. Muerto el General, la violación al pacto 
recrudeció. 

Muy pocos entendieron la realidad: el Peronismo no 
promovía la lucha de clases (como el marxismo), sino su 
alianza para la reconstrucción y Liberación Nacional. 
Fue este postulado doctrinario el que fundamentó el 
Pacto Social suscripto por las representaciones 
empresariales y del trabajo, que a su vez era una pauta 

básica del Modelo Argentino propuesto por Perón. 

El Pacto Social era llamado a ser saboteado abiertamente tanto por la propia izquierda 
desde sus órganos de publicidad, como por la derecha que generaba un clima de agio, 
desabastecimiento y especulación; ambos extremos enrolados en un clima de traición 
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hacia la Patria toda. Nadie puede negar que desconocieran las cláusulas del acuerdo 
social, en tanto esto no era ninguna innovación del gobierno del General Perón, sino 
que como vimos previamente el Pacto Social, integraba el programa de propuestas del 
FREJULI, desde noviembre de 1972, y fue ratificado por el propio Presidente Cámpora 
en su discurso de asunción como Presidente de la Nación. 

 

El mito de la “proclamada” complacencia del gobierno con la 
subversión 
Otro de los puntos que el 24 de marzo proclamaron los militares como causa del golpe 
de estado, fue la supuesta complacencia del gobierno con la subversión. 

La falacia de esto, ya fue expresada al transcribirse la serie de legislaciones promovidas 
por Perón y su esposa al respecto.  

Así también para marzo de 1976 bajo la dirección del Doctor José Deheza se 
proyectaron leyes 

1- fijando un procedimiento sumarísimo para juzgar los delitos 
subversivos. 

2- Incriminando el regreso al país de quienes hicieron uso del derecho de 
opción previsto en el artículo 23 de la Constitución Nacional. 

3- Extendiendo la jurisdicción de los jueces federales al lugar al que fueran 
trasladados los detenidos con proceso a disposición del Poder Ejecutivo. 

4- Incriminando la promoción de huelgas o entorpecimiento de servicios 
públicos. 

5- Facultando a las Fuerzas Armadas a efectuar la prevención sumarial en 
los delitos sometidos a juicio sumarísimo. 

6- Creando nuevas salas en distintas Cámaras Federales del interior del 
país, para conocer exclusivamente en todas las causas criminales que se 
tramiten en su dirección.  

7- Creando diecisiete juzgados federales. 

8- Incriminando la ayuda económica a la subversión regulando las 
consecuencias patrimoniales cuando se realizara por medio de personas 
jurídicas colectivas. 
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Fue más connivente con el accionar subversivo, la pasible actitud de las Fuerzas 
Armadas en el periodo constitucional, que el propio gobierno del estado de derecho.  

Ya habíamos mencionado que el Ejército en ningún momento participó en la comisión 
que elaboró los proyectos de ley ni en el Consejo de Seguridad Interna y de Defensa. 

Cuando en 1983 llegó la hora de la rendición de cuentas ante la Justicia, los militares 
acusados de aberrantes crímenes intentaron su defensa alegando que cumplieron como 
buenos soldados las directivas del Poder Ejecutivo, aferrándose a la frase: “a efectos de 
aniquilar el accionar subversivo”. Ello fue vertido en el acta institucional dado a 
conocer el 28 de abril de 1983. Al día siguiente Deheza les contestó públicamente así: 

El Acta institucional aprobada en el día de ayer por la Junta Militar, relativa la lucha 
contra la subversión terrorista, me obliga a declarar públicamente. 

1. Si bien es cierto que el Gobierno presidido por la Señora María Estela 
Martínez de Perón, tenía la más firme decisión de combatir la subversión 
terrorista, de ningún modo se puede decir, ni siquiera insinuar elípticamente, 
que convocó a las Fuerzas Armadas para luchar contra el terrorismo ateo, 
mercenario e inhumano, con métodos o procedimientos al margen de la ley.  

2. La posición del gobierno constitucional fue clara e intergiversable: aplicar la 
ley, con los jueces de la Constitución y con el apoyo irrestricto del pueblo, a 
través de sus legítimas autoridades; y de ello constituyen una prueba 
documental incontestable los once proyectos de ley enviados al Congreso de la 
Nación, el 11 de marzo de 1976 y el proyecto de ley de Defensa Nacional, el día 
19 de ese mismo mes y año. 

3. Esos proyectos dotarían al estado de los instrumentos jurídicos idóneos para 
luchar contra la subversión. 

4. En la reunión del Consejo de Seguridad Interna celebrada el día 18 de febrero 
de 1976, los señores comandantes no apoyaron la moción que presenté, por 
indicación de la Señora Presidente, en el sentido de que los referidos proyectos 
por razones de urgencia, no fueran remitidos al Congreso, a la sazón en reces, 
sino sancionados mediante un decreto ley, como se había hecho con la 
reglamentación del Hábeas Corpus el día anterior. 

5. El pensamiento y decisión del Gobierno Constitucional, están expresados en el 
mensaje que se presentó al Congreso con los mencionados proyectos, en el que 
se afirma: “se hace indispensable el más pronto juzgamiento de los delitos 
subversivos, para que a la subversión apátrida conteste el estado con la severa 
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reacción de la fuerza legítima y oponga al oscuro anonimato la identificación y 
castigo de los culpables (…)” 

6. Quede bien en claro que el gobierno constitucional de la Señora de Perón, en la 
línea que marcan los valores culturales que definen el ser Nación, sostuvo 
hasta el día de su derrocamiento, que el estado debía reprimir la subversión 
terrorista con la fuerza que dimana del orden jurídico, pues de lo contrario, so 
pretexto de defender un estilo de vida, lesionaríamos principios básicos de los 
que dependen la existencia de la Nación y del Estado.” 

Finalmente, el pretexto de que, con el gobierno constitucional, no se podía reprimir 
eficazmente a los subversivos terroristas cae por su propio peso si se tiene presente que, 
al 24-3-76, el ERP estaba diezmado y sin poder de fuego real (luego de las derrotas de 
Catamarca, Tucumán y Monte Chingolo), mientras los montoneros habían sufrido ya 
pérdidas muy importantes (la de Formosa en primer lugar). Al momento del golpe, la 
guerrilla subversiva no era ya un peligro tan importante como un año antes, ni mucho 
menos. Sin embargo, Yofre, con todo desparpajo, afirmó que luego de Tucumán, 
Formosa y Monte Chingolo, una de las causas del golpe fue: “El crecimiento de la 
subversión…”  

“Si los militares hubieran cumplido la ley y respetado al gobierno legítimo, habrían 
liquidado ese grave problema en el mismo tiempo que lo hicieron con la brutalidad y 
los atropellos incalificables que conocimos luego. El golpe y la masacre fueron, en ese 
aspecto, totalmente inútiles.”247  

Lo cierto y concluyente del presente segmento de esta obra, es que hacia marzo de 
1976 la subversión estaba controlada y casi aniquilado su accionar. Por lo menos estaba 
neutralizado. Por ello, Videla y sus secuaces recurrieron a realizar una dramática 
operación que justificare posteriormente el golpe que estaban planeando, causalmente 
(siempre más que casualmente), con el mismo modus operandi que los subversivos, 
como hemos visto: los auto atentados y la autovictimización. Hacia el 15 de marzo de 
1976, una bomba estalló, dijeron que para asesinar a Videla, quien no dudó en 
victimizarse de manera más propia a una señorita, que a un hombre con uniforme de 
General. Paradójicamente, quien hace un muy buen análisis de ese acontecimiento, es 
el antes denostado en esta obra, José Feinmann, quien sobre el acontecimiento nos dice: 

“La bomba estalló en la playa de estacionamiento del Comando General del Ejército. 
Se habló de un intento de asesinar al General Videla. Pero Videla, casualmente no fue 
al comando ese día. ¿Por qué estalló la bomba? ¿Qué significado tuvo? 

“Esa bomba decía: ‘este gobierno es incapaz de mantener el orden. Las bombas 
terroristas estallan en el centro mismo de la ciudad. En las mismas puertas de las 
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instituciones militares. Nadie está seguro en el país. ni los militares ni los civiles. No 
hay orden. Es necesario restablecerlo’ 

“Fue una bomba golpista (…) destinada a voltear al gobierno de Isabel Perón. No 
importa quién la haya puesto. Tanto el terrorismo de izquierda, como el terrorismo de 
derecha apostaban, durante esos días, a la caída del gobierno. La derecha para abrirle 
paso a los militares y al Plan económico de la Patria Financiera (…) la izquierda para 
polarizar las contradicciones. Para quitar del medio el incómodo colchón del gobierno 
constitucional y abrir una situación revolucionaria, en la que, suponían, las masas se 
plegarían a las vanguardias en la lucha por la liberación. Que así no sería, era algo 
que todos por entonces sospechaban, menos, claro está, las vanguardias iluminadas 
que creen saberlo todo. Apenas nueve días después del estallido de esta bomba, caía el 
gobierno de Isabel.”248  

 

Las Fuerzas Armadas Liberales, verdaderos “complacientes” 
de la subversión 

 

 

Lo que el Gobierno de la Señora de Perón estaba venciendo en 1975 (realidad 
reconocida por el propio General Buzzi), el Proceso de Recolonización Nacional 
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acudió a su auxilio haciéndose del poder el 24 de marzo de 1976… Y HE AQUÍ LAS 
PRUEBAS AL CANTO: 

En el año 1976 Jaime Pompas (ex Presidente de la DAIA en Córdoba) y Jaime 
Lockman (uno de los mayores concesionarios de venta de automóviles de la misma 
ciudad), fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, aparentemente bajo 
la sospecha que serían fuertes y sistemáticos contribuyentes económicos del ERP. Su 
lugar de detención era la Cárcel de Encauzados de Córdoba, pero su situación y trato 
había sido extremadamente privilegiada respecto al resto de los detenidos de igual 
condición. 
En el mes de octubre de ese año, las fuerzas legales correspondientes reciben la orden 
del Ministerios del Interior, General Albano Harguindeguy (ÍNTIMO AMIGO Y 
COLABORADOR DE RAÚL ALFONSÍN), de que ambos debían ser entregados en el 
aeropuerto de Córdoba a cuatro funcionarios de la Embajada de Israel, para su posterior 
y urgente salida del país, trámite que se cumplió sin problemas. 

A fines de ese mismo año 1976, fuerzas legales realizan un allanamiento en un 
domicilio del Barrio Rosedal de la Ciudad de Córdoba. Se captura a tres individuos con 
fuerte acento extranjero, uno de ellos hablaba alemán y los otros dos inglés (ex 
paracaidistas). Inmediatamente se acreditó por sus pertenencias, armamento y 
documentación, que se trataban de agentes del Mossad. La particularidad era que uno 
de ellos, había sido uno de los cuatro supuestos oficiales de la Embajada de Israel a los 
que con anterioridad fueron entregados Pompas y Lockman en el aeropuerto de 
Córdoba. 

Cuando todavía se estaba realizando el procedimiento en el interior del domicilio 
allanado, se recibe en el término de una hora y media una llamada personal del 
Ministro del Interior, General Albano Harguindeguy –sin que nadie hubiese dado el 
parte correspondiente-, ordenando la entrega de los detenidos a miembros de la 
Embajada de Israel, los que se apersonarían en el lugar para retirarlos en sus propios 
vehículos, debiéndose devolver la totalidad del armamento y documentación incautada, 
cuestión que se cumplió conforme a lo ordenado. 

 

Graiver, sionismo, montoneros 
En un artículo de Marcelo Larraquy (La Nación, 29 de agosto de 2010, pág. 12), cabe 
enfatizar los siguientes párrafos, que si bien están “perdidos” en las largas columnas del 
históricamente masónico periódico, la gravedad de lo que allí se describe no es menor: 
-“David Graiver fue quien diseñó la operación para blanquear el rescate que 
Montoneros obtuvo por el secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born en 1974.” 
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-“En las oficinas de su grupo, trabajaban familiares de Alfredo Martínez de Hoz y 
también del General Agustín Lanusse. Graiver podía cenar una noche con Timmerman 
y a la siguiente con el General Videla, el Jefe de Montoneros Roberto Quieto, o 
cualquier banquero importante de la Ciudad de Nueva York. Contaba también con la 
aprobación de la colectividad judía en la Argentina y en Estados Unidos. En algunos 
viajes, fueron los miembros del Mossad los que cuidaban sus espaldas.” 

- Uno de esos viajes, los realizó en el año 1975 y el destino fue Ginebra (...) un 
emisario de Bunge & Born trasladó U$S 17 millones de dólares a Ginebra y se los 
cedió a un emisario de la guerrilla, en una entrega auto a auto, en el interior del 
estacionamiento subterráneo de un hotel. Fueron dos entregas. Graiver consiguió un 
departamento para guardar el dinero y abrió siete cuentas en un banco a nombre de una 
empresa fantasma… 

- “Dudi”, entonces, viajó y llevó el dinero a la caja de seguridad de un banquero 
húngaro de confianza, pero sin declararlo. Los guardaespaldas israelíes custodiaron 
también ese traslado. 

Con esto la pregunta es: ¿el Mossad, uno de los servicios más “inteligentes” del mundo, 
fue tan ingenuo de ignorar que Graiver estaba recibiendo inversiones de los 
Montoneros, al punto de desconocer que estaban participando de un hecho criminal que 
tenía por objetivo atacar al Estado Argentino que por entonces era constitucional, con 
el agravante de hacerlo en un país extranjero? 

 

El cerebro del golpe de estado 
Fue y es prácticamente grotesco, cómo todos reclamaron el retorno de la Señora de 
Perón a Argentina; pero lejos de que las intenciones sean para realizarle un gran 
recibimiento digna de reivindicación por todos sus sufrimientos pasados, resulta ser que 
los falsos extremos dialécticos de la sinarquía mundial vuelven a juntarse: la izquierda 
reclama frente a los estrados judiciales que la Ex Presidente Constitucional Señora de 
Perón sea extraditada para ser juzgada por supuesto genocidio en los chuscos términos 
Derechos (¿izquierdos?) Humanistas. Por otro lado, los militares ahora juzgados y 
llevados a inhumano cautiverio, también reclaman que la Señora Perón testimonie 
sobre aquellos aciagos años…  

Todos como en 1976, contra María Estela de Perón… lo cierto es que llama la atención 
a todo aquel vulgo político, cómo se exacerba el reclamo por el retorno de la Señora 
Perón para que declare en distintas causas judiciales, pero no obstante nada han hecho 
los peticionantes respecto a los verdaderos ejecutores del llamado “Plan Cóndor”, 
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instigado nada más y nada menos que por el siniestro genocida Sionista Henry 
Kissinger. La realidad fue que inmenso era el frente de lucha que tenía una sola mujer, 
contra todos los centros sinárquicos de poder… Y esto lo ratificamos. 

 

El 11 de febrero de 1976, el canciller Raúl Quijano se reunió con Henry Kissinger, 
Secretario de Estado de los Estados Unidos. (Registrado en foto). La reunión fue en la 
residencia del embajador argentino, Rafael “Chocho” Vázquez, sita en el 1815 de la 
calle Q, ha pasado de Dupont Circle (…) En un momento de la conversación Quijano 
invitó a Kissinger a visitar la Argentina. Sin perder la cordialidad, respondió 
negativamente: “Necesitaría cuatro divisiones para custodiarme”.  

Para el encuentro con Quijano, el Departamento de Estado le preparó al Secretario de 
Estado, una minuta de siete páginas (“Briefing Memorando”, 10/2/1976), donde se 
detallaba la situación argentina. Llevaba la firma de Harol H. Saunderrs. Lo sustancial 
fue que “hay un sentimiento generalizado de la gran mayoría de los argentinos por el 
cambio de la Presidente… en los meses que quedan, antes de las elecciones de este año 
(1976) dos cosas quedan claras: PERÓN (Se refiere a la Señora) NO PIENSA 
RENUNCIAR Y HASTA VA A TRATAR DE HACER CAMPAÑA PARA GANAR SU 
REELECCIÓN”. 

En otro párrafo se le informaba a Kissinger que la “situación económica y la imagen 
externa no va a mejorar por la simple razón que la Presidente es incapaz de cambiar 
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las políticas NACIONALISTAS que está llevando a cabo. Con estas perspectivas, los 
militares probablemente depongan a Isabel Perón antes de las elecciones. Evidencias 
recientes indican que la oficialidad está presionando a sus superiores para que den un 
golpe. Pero la fecha precisa es imposible de prever. Pero la insatisfacción militar es 
tan profunda e intensa que podría ocurrir en cualquier momento.” 

Bajo el título “Gobierno post Golpe”, se expresó: 

1. Sucesión de la Señora Perón (por alguien de la oposición o por un Peronista 
moderado); o 

2. Un régimen militar (interino) que reglamente a futuro la convocatoria electoral. 

“Si las FF.AA, asumieran el control del poder por un período largo, los argentinos se 
verían sujetos a reglas de severidad sin precedentes. Los líderes militares 
probablemente optarían por un programa económico muy rígido y austero que 
requeriría (una) considerable represión para ser implementado. Los intereses 
inmediatos de los Estados Unidos en la Argentina consisten en asegurar el tratamiento 
de los 1.200 millones de inversiones directas. Sobre todo en el área industrial, 
incluyendo las Compañías General Motors, Ford y Exxon...”  

El 16 de marzo de 1976, en otro lugar de Buenos Aires, a las 21.05, Robert Hill, 
embajador de los Estados Unidos, envió el cable secreto Nº 1715, para conocimiento 
del Subsecretario de Asuntos Latinoamericanos William Rogers. Sus conceptos 
principales fueron: “Hoy tomé un café acompañado por (el banquero) Alejandro Shaw 
y el Almirante Emilio Eduardo (Massera). (El Almirante), aprovechó la ocasión para 
hablar en privado conmigo y me dijo que no era secreto que los militares tendrían que 
entrar en la arena política muy pronto… Massera me dijo que quería acercarse a mí 
como un amigo y decirme que los militares estaban terriblemente preocupados por las 
relaciones públicas de Estados Unidos, si tuvieran que intervenir, admitiendo que los 
militares eran inexpertos sobre las relaciones públicas en la Argentina y mucho más en 
los Estados Unidos. Con un guiño de ojo me pidió si le pudiera aconsejar una o dos 
compañías de relaciones públicas con buena reputación que puedan manejar el 
problema para un futuro gobierno militar…” 

En distintas fuentes de noticias internacionales se lee: “Dos días después del último 
golpe militar en Argentina, perpetrado el 24 de marzo de 1976, el entonces secretario 
de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, ordenó a sus subordinados alentar la 
dictadura y ofrecerle apoyo financiero.” La noticia salió a la luz 30 años después del 
golpe de Estado, al difundirse la transcripción de un diálogo oficial cuyo contenido 
había permanecido en reserva durante todo este tiempo, revelado por el independiente 
Archivo de Seguridad Nacional (NSA) con sede en Washington. 
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El documento muestra a un Kissinger nada interesado en el alerta del entonces 
secretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos, William Rogers, quien le 
advirtió que la junta militar intensificaría la represión contra disidentes de un modo que 
el apoyo estadounidense se volvería muy embarazoso. 

Aunque la junta militar "hoy tiene buena prensa, la línea básica de toda la interferencia 
es que debieron hacerlo (el golpe) porque ella (la depuesta presidenta Isabel Martínez 
de Perón) no podía gobernar el país", dijo Rogers a su jefe. 

"Por eso pienso en que no podemos en este momento apresurarnos a abrazar al nuevo 
régimen, que dentro de tres a seis meses será menos popular con la prensa", agregó. 
"Pero no podemos hacer lo contrario tampoco", insistió Kissinger. "Sean cuales sean 
las posibilidades que ellos tengan, necesitarán un poco de aliento nuestro." 

"Quiero impulsarlos", continuó Kissinger, al tiempo que pedía revisar las instrucciones 
al embajador de Estados Unidos en Argentina, Robert Hill, para su primera reunión con 
el aún no designado canciller de la dictadura. 

"No quiero darles la impresión de que son hostigados por Estados Unidos", explicó. Al 
mes siguiente, Washington aprobó una partida de asistencia militar para Argentina por 
50 millones de dólares. 

La transcripción del diálogo del 26 de marzo de 1976, obtenida por el analista del NSA 
Carlos Osorio, fue uno en una serie de documentos publicados en el sitio web de la 
organización (http://www.archive.org/), algunos de los cuales habían sido adquiridos 
también por el diario argentino Clarín y el investigador John Dinges, autor del libro 
"The Condor Years" ("Los años del Cóndor"). 

Osorio recordó que el golpe fue considerado por muchos ciudadanos argentinos, el 
gobierno estadounidense y la comunidad empresarial internacional, un paso inevitable 
para restaurar la estabilidad del país. 

Tal suposición se refleja en otro pasaje de la trascripción del diálogo entre Rogers y 
Kissinger. 
"Esta junta está poniendo a prueba el presupuesto básico de que Argentina es 
ingobernable", dijo Rogers, para quien el régimen se disponía a hacer "un considerable 
esfuerzo para involucrar a Estados Unidos" en la dictadura, "particularmente en el 
campo financiero.” 

"Es nuestro interés" que se consolide la dictadura, observó Kissinger. Pero Rogers 
acotó que el gobierno de Estados Unidos debería "esperar una gran represión, 
probablemente un buen baño de sangre" en Argentina. 
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"Creo que deberán reprimir no solo a los terroristas de izquierda sino también a los 
disidentes de sindicatos y partidos de derecha", añadió. 

Pero la represión en Argentina fue tan dura que incluso el embajador Hill, quien 
originalmente aplaudió el golpe "más civilizado de la historia" del país, llegó a 
disgustarse con el régimen e incluso con Kissinger, quien no hacía nada por cuestionar 
las violaciones de derechos humanos. 

Hill urgió a Kissinger a advertir al canciller argentino, almirante César Guzetti, que 
recortaría los fondos de asistencia si no mejoraba la situación de los derechos humanos. 

Pero en su siguiente reunión, Kissinger se limitó a preguntarle a Guzetti cuánto tiempo 
más se prolongaría la represión. Cuando Guzetti dijo que hasta fines de año, el 
secretario de Estado no hizo cuestionamientos. 

Hill le advirtió a Guzetti, según un telegrama transmitido a sus superiores, que 
"asesinar sacerdotes y arrojar cuarenta y siete cadáveres en la calle no será, dentro de 
un tiempo, visto en el contexto de una derrota a los terroristas, sino que, por el 
contrario, esos actos serán contraproducentes". 

Pero Kissinger no criticó en ningún momento a Guzetti cuando el canciller argentino 
visitó Washington días más tarde… 

En definitiva compañeros lectores, todo esto deja mucha “tela para cortar”. 

Pues, primeramente es extraño como ni los propios actual cruelmente perseguidos 
militares acusados, citan o denuncian como instigador de la usurpación del poder allá 
por 1976, a Sir Henry Kissinger, Secretario de Estado de un País, que primero creó la 
Escuela de las Américas y luego inventó las doctrinas Carter de Derechos Humanos 
para perseguir a todos aquellos que ejecutaron como buenos cipayos el plan del imperio 
sionista del norte… 

Ahora bien, Aún más aversión debe darnos, que la mismísima izquierda tanto jactarse 
de anti capitalista, tampoco manifiesta aversión o presenta denuncias contra nada más 
ni nada menos que el instigador de lo que ellos tanto se victimizan… todo esto tiene 
aun mayor sentido cuando analizamos los “tejes y manejes” de Graiver – Timmerman – 
y Gelbard, Lobbies Usureros de la Banca Sionista Mundial en nuestro país, que poseían 
muchos “verdes” contra el rojo de su ideología que decían predicar… 

En definitiva, una Sola Mujer en la Presidencia contra toda una Corporación Sinárquica 
Mundial cuyo única meta era cumplir con la recomendación del análisis del historiador 
británico Harry Ferns, quien antes del retorno de Perón señaló ¿proféticamente?: 
“Como no sea mediante una guerra civil devastadora, resulta difícil imaginar cómo 
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puede deshacerse la revolución efectuada por Perón. (…) Hacerles realizar a nuestros 
enemigos lo que nosotros necesitamos que hagan para que se destruyan solos.”249 Y así, 
todo esto se hace extensivo a tantísimas cosas que a la hora de juzgar no son delitos de 
lesa humanidad y por lo tanto prescriptibles, incluso con la conformidad de la 
“izquierda supuestamente enemiga” de la “derecha liberal: deuda externa ilegal, odiosa, 
ilegítima, usuraria, contraída con la banca mundial al servicio de Sir Kissinger, 
Rockefeller y demás, Guerra de Malvinas planeada por el Grupo Bilderberg dos años 
antes como lo revela Daniel Estulín en sus obras, destrucción de la industria nacional, 
entre cientos y cientos de etcéteras más… 

Pero eso sí: según ellos, ¡la culpa de todo la tuvo la señora Perón! Siendo muy 
generosos a la hora de solidarizar culpas: ¡la culpa de todo la tuvo López Rega! Yo no 
digo que no, lo que si digo es que el ex ministro López, estuvo hasta junio de 1975… 
me pregunto que habrá pasado desde junio a marzo de 1976… ¿tal vez el moteado 
como “brujo”, desde el extranjero mandaba sus directrices de gobierno mediante su 
escoba voladora?... No hablemos pavadas… 

Mientras tanto, Graiver, Timmerman, Montoneros, ERP, militares apátridas, el Grupo 
de Trabajo (Sobrino Aranda, Bárbaro, Rubeo, etcétera), Diputados de la J.P expulsados, 
Balbín, radicales que ocuparon miles de puestos públicos en el proceso de 
recolonización nacional, Kissinger… Todos: ¡inocentes por más que se demuestre lo 
contrario! 

Los dos puntos analizados precedentemente: 

1. Sucesión de la Señora Perón (por alguien de la oposición o por un Peronista 
moderado); o 

2. un régimen militar (interino) que reglamente a futuro la convocatoria electoral. 

Fueron cumplidos al pie de la letra: Militares interinos, Alfonsín (radicalismo – 
oposición), Menem (Peronista Moderado o léase peronista Infiltrado). Todos al servicio 
de los mismos de siempre, con sus políticas de expoliación nacional también de 
siempre… 

Otros datos que no pueden discriminarse, y, en consonancia a los ya manifestados: 

Según Yofre (pág. 249), la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, en 
noviembre de 1975 envió dos cables secretos de alta prioridad al Departamento de 
Estado, los Nº 6.713 y 6.714, en los que informaba sobre el decreto 2.272 (el que 
ordenaba aniquilar el accionar subversivo), pero con el texto “ligeramente” reformado. 
Según la Embajada norteamericana la orden que el Poder Ejecutivo había dado a los 
militares era “exterminar a los subversivos”… (Rotunda diferencia respecto de las 
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políticas Peronistas, acá si se manda a cortar la cabeza y no al dolor de cabeza). Dicho 
cable remataba la información transmitida al gobierno de EE.UU. por su embajador con 
otra frase por demás reveladora: “Las Fuerzas Armadas tienen ahora la autoridad que 
han añorado desde hace tiempo para esta lucha”. 

La “preocupación” de Estados Unidos por los preparativos del golpe tuvo otra muestra 
a mediados de octubre de 1975. Robert Hill, embajador norteamericano en Buenos 
Aires, informó al Departamento de Estado sobre la presidente Isabel Perón: 

“Su autoridad y posición está tan socavadas que no puede tomar las riendas del poder. 
La manera en que deje estas riendas, de buena voluntad, tendrá mucho que ver con 
quién la reemplazará. En caso de que vuelva el 17 de octubre (se refiere a su regreso de 
Ascochinga, donde Isabel descansó unos días) a retomar la presidencia y se dedique a 
gobernar, poco después tendría lugar un golpe militar, posiblemente hacia fin de año”.  

Esa precisa información que el embajador norteamericano le transmitía a su gobierno 
sólo podía tener una fuente: la cúpula militar de la Argentina que ya preparaba el golpe 
y, por lo visto, discutía sus pormenores con el embajador de Estados Unidos. 

El 29 de diciembre de 1975, la Embajada de EE.UU. envía al Departamento de Estado 
el informe Nº 8.456, por el cual queda en evidencia, una vez más, que poseían 
información directa de los militares. En ese informe se asegura: 

“Los tres comandantes generales informaron a la señora de Perón, a través de monseñor 
Servando Tortolo, vicario castrense, que su propia remoción del poder era un punto no 
negociable”. 

El 26 de enero de 1976, la Embajada norteamericana da otra muestra de estar en íntima 
relación con las Fuerzas Armadas golpistas. En un telegrama enviado a su gobierno 
afirma que Quieto seguía vivo (un mes después de haber sido tomado prisionero, 
cuando todos lo daban por muerto). 

“Y estaba siendo interrogado mientras las autoridades militares decidían qué hacer con 
él”. 

 

Inglaterra y la caída de María Estela de Perón 
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Decía el diario "La Nación" en su edición del día 2 de abril de 1983, página 9: 
“La guerra de las Malvinas enriqueció al país en martirio y heroísmo. En valor sin par. 
En abnegación y en coraje. Pero también enriqueció al país con documentos decisivos 
para explicar nuestra tragedia y nuestra frustración permanente.”  

De ello es altamente significativo el informe de Lord Franks preparado para el 
Parlamento Británico por el Consejo de la Corona y publicado en enero de 1983. El 
informe de Lord Franks trae una sinopsis de la inteligencia británica sobre la Argentina 
que arranca del año 1965. 

Refiriéndose a las relaciones con el Gobierno Peronista este importantísimo documento 
dice textualmente: "Enero 22, 1976: Los comandantes argentinos son contrarios a 
aprobar cualquier medida militar susceptible de facilitar el mantenimiento en el poder 
del régimen de la Señora de Perón. Si bien es posible que se establezca una corta 
tregua, es previsible la toma de nuevas medidas (por parte del Gobierno Peronista de la 
actual mandataria argentina) contra los intereses británicos bajo la forma de un 
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aumento de presión hostil, tanto política como económica. Nunca antes un gobierno 
había atacado con tanto enseñamiento los intereses británicos en el Río de la Plata.” 

La Señora de Perón sufrió el mismo destino que quien le legara su apellido… el Ex 
Presidente Perón fue derrocado por los mismos intereses que golpearan contra ella, el 
24 de marzo de 1976. 

Decía el "Journal du France". Octubre de 1955: 

"Uno de los factores poco conocidos de la caída de Perón es la industrialización 
creciente del país. Esto significó un perjuicio considerable para los tejidos y cueros 
británicos, cuya exportación a la Argentina disminuía rápidamente. La desconfianza 
británica se transformó en hostilidad cuando comprendió que Perón se preparaba a 
explotar las enormes reservas petrolíferas del subsuelo argentino". 

Cabe recordar aquí que meses antes Isabel Perón había nacionalizado las bocas de 
expendio del petróleo y de los derivados de los hidrocarburos… 

Pruebas elocuentes al respecto de la caída de Perón propiciada por Albión, son bastas: 

En 1964 Perón escribió sobre el tema que nos ocupa: "El imperio británico celebró mi 
caída como una victoria típicamente inglesa. Ante una Cámara de los Comunes 
delirante de entusiasmo, Winston Churchill desencadenó todos los fuegos de artificio 
de su pirotecnia verbal. Señaló que mi derrota era para el Imperio, un hecho tan 
importante como la Segunda Guerra Mundial y que no se me daría tregua ni cuartel, 
hasta el final de mis días.” 

La sentencia de Churchill se cumplió, Perón no tuvo ni tregua ni cuartel hasta el día de 
su muerte (y después tampoco). 

¿Qué había hecho el Gran Conductor Argentino para que Churchill lo considerase un 
enemigo de tales dimensiones? Algo muy simple: declarar y hacer efectiva la 
Independencia Económica del país, que fue solemnemente jurada por todo el gobierno 
en Tucumán el 9 de Julio de 1947. La puesta en marcha de esa Independencia 
Económica, era revertir y recuperar para los argentinos, los tres millones de kilómetros 
cuadrados de la geografía que nos quedaba. 

La Argentina primaria del pasto y de la vaca inglesa fue reemplazada por la Nueva 
Argentina industrial, tecnológica y científica. La Argentina de Perón, consolidada 
jurídicamente en la Constitución Nacional de 1949, era la puesta en marcha del ideal de 
los próceres precursores de Mayo de 1810. Era la revancha contra el brutal 
colonialismo que nos había impuesto Gran Bretaña, durante un siglo y medio. 
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Ferns, el célebre historiador inglés contemporáneo, señala en el Tomo I de su obra 
dedicada a la Argentina que antes del acceso de Perón al poder, la Argentina "absorbió 
entre el 40 y el 50% de todas las inversiones fuera del Reino Unido". (pag. 397) 

Estas cifras, son más que indicativas sobre los intereses que la obra del Peronismo 
había lesionado. Si tenemos en cuenta que durante el decenio 1946/55 Inglaterra tuvo 
que resignar ante Ghandi su presencia en la India y que Mohamed Mossadegh había 
puesto fin a los intereses ingleses en el petróleo de Irán, comprenderemos la gravitación 
que nuestro país tenía en 1955 en el derrumbe del Imperio Anglicano. 

El reconocimiento que los Estados Unidos hicieron al poder de Perón y de la Argentina 
Justicialista fue lo último que pudo soportar la metrópoli londinense de su ex colonia. 
El acuerdo Perón-Eisenhower con respecto a la explotación petrolera a través de la 
"California Argentina", iba a alejar por siempre de estas tierras a la Gran Bretaña y a 
las otras potencias europeas asociadas. 

Fue entonces cuando Inglaterra se lanzó a la reconquista de la Argentina. Utilizó para 
tal fin dos fuerzas tradicionales y muy eficaces: sus diplomáticos y sus agentes 
diplomáticos. Con respecto a ellos dice Ferns: "Si el arte de la diplomacia consiste en 
inducir a otros a tomar decisiones que uno desea que ellos tomen, los agentes 
británicos en la Argentina practicaron ese arte con grandes resultados. Los agentes 
diplomáticos británicos piden moderación a los actores cuando éstos manifiestan sus 
feroces inclinaciones contra el Imperio, les hacen zancadillas cuando avanzan 
demasiado o bien dan un empellón a otros en la dirección que les parece 
conveniente".250  

El General Perón desde su exilio escribía a Scalabrini Ortíz: "Usted es uno de los 
intelectuales argentinos que siempre vio claramente el enemigo real”. 
Y su recordado y poco difundido trabajo sobre los episodios de 1955 decía: "Quizá un 
error de nuestra parte fue no haber considerado siempre a nuestro gobierno como una 
etapa de la lucha secular contra Inglaterra que se inicia con las invasiones inglesas". 

 

Inglaterra y la subversión 
El Dr. Julio González denuncia en su obra “M-76” cuál era el gran cerebro que movía 
los tentáculos subversivos. 

En los años que siguieron a 1955, la diplomacia británica no pudo demoler la colosal 
estructura levantada por Perón. 
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La Argentina industrial, tecnológica, científica y cultural y social, seguía en pie a pesar 
de todos los embates y de las más bárbaras políticas que se lanzaban contra ella. 

Los textos ingleses de la época no ocultan su preocupación por el problema. La 
cuestión se hace acuciante hacia 1972, cuando el General Perón confirma 
solemnemente su voluntad de regresar a la Patria. 

Entonces aparece el segundo tomo de la obra del historiador británico Ferns sobre la 
Argentina. Allí leemos lo siguiente: "Como no sea mediante una guerra civil 
devastadora, resulta difícil imaginar cómo puede deshacerse la revolución efectuada 
por Perón".  

Y la guerra civil devastadora para nuestra Patria programada y bien pensada por los 
estrategas ingleses "para deshacer la revolución efectuada por Perón", llegó a nuestras 
playas. No vino solamente con palabras, vino con armas procedentes de Inglaterra. 

El día 18 de abril de 1974, un diplomático británico de nombre Micke Jhon Bishop fue 
detenido en el momento de introducir al país contrabando de armas.  

El diario "La Nación" inicia la reseña del gran escándalo, en estos términos: "La 
Justicia Federal en lo Criminal y Correccional investiga lo relacionado con el secuestro, 
efectuado el 10 del actual por personal de Prefectura Naval Argentina, de varios bultos 
que contenían 17.500 proyectiles calibre 9 mm., munición de guerra, acondicionados en 
cajas utilizables para pistola, fusil y ametralladora, que fueron desembarcados del 
rompehielos de la marina británica Endurance". 

Y tras dar detalles asombrosos sobre esta invasión virtual en el propio Puerto de 
Buenos Aires, la crónica da cuenta de la inmediata libertad del diplomático 
involucrado, a la vez que señala, como trascendido, que Gran Bretaña había dado al 
Poder Ejecutivo las explicaciones del caso: "Lamentando no haber cumplido con los 
trámites que hubiera debido realizar en el caso ante nuestra Cancillería". 

Nunca se hicieron públicas las explicaciones que había dado Gran Bretaña. Jamás se 
conoció la actitud del Ministro de Relaciones Exteriores de aquel entonces. Dejo el 
tema para los historiadores revisionistas que quieran ocuparse de los años que van de 
1973 a 1976. 

Al descubrimiento de ese contrabando inglés de armas siguieron otros dos, de los que 
sólo informó el diario "Mayoría"; uno interceptado en otro buque inglés y el tercero en 
una aeronave de la British Caledonian. Si los contrabandos de armas descubiertos 
fueron tres, ¿cuántos fueron los que no se detectaron? Nunca lo sabremos, pero sí todos 
recordamos que "la guerra civil devastadora" lanzada anónimamente contra el tercer 
gobierno del General Perón, tenía entonces cuatro frentes bien definidos: 
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-El terrorismo bélico con el crimen planificado 

-El terrorismo periodístico con la tergiversación organizada 

-El terrorismo político con la traición reiterada 

-El terrorismo económico con el desabastecimiento, los vaciamientos de empresas y el 
sabotaje a la producción. 

Todas estas eran las formas de la "guerra civil devastadora", declarada en secreto por 
los ingleses contra Perón. El objetivo era muy claro explica el Dr. Julio González: 
destruir la industria argentina, destruir la tecnología argentina y destruir la ciencia y la 
inteligencia argentina, aniquilando a la universidad que la produce. 

Por estos medios, coherentes y contestes de Gran Bretaña para el Río de la Plata, se 
buscó reinstalar a la Argentina en el sistema colonial de la división internacional del 
trabajo. 
Exportadores de cerebros talentosos (2.500.000 argentinos emigraron en busca de 
trabajo entre 1976 y 1980) e importadores de los laosianos y vietnamitas (ahora 
también los coreanos en verdaderas oleadas) que trajo el ministro Harguindeguy para 
cumplir el "gobernar es poblar", de Alberdi. La Argentina colonial ha sustituido pues, a 
la Argentina Independiente de Perón. 

En consonancia con esta línea directriz de razonamiento, el periodista uruguayo Sergio 
Israel, en su libro “El Enigma Trabal”251, da a conocer largos años de investigación 
donde demuestra la conexión de Tupamaros con Gran Bretaña, la Masonería, el 
gobierno uruguayo, el presidente chileno Salvador Allende y Fidel Castro, a partir de la 
liberación del Embajador de Su Majestad Británica Geoffrey Jackson (secuestrado el 8 
de enero de 1971). Pero también, lo dice Timmerman: en su diario La Opinión, del 9 de 
septiembre de 1971, en la página 2 se lee: “Crece en Uruguay la Certeza de que 
Londres Negocia con Tupamaros”.  

El “Enigma”, se llama Trabal, por el jefe de la inteligencia uruguaya Coronel Ramón 
Trabal (asesinado en circunstancias inciertas en París en diciembre de 1974, -lo mismo 
que le ocurrió al Juez Vicente Quiroga que entendió en la causa CAPEFE número 
23/71 asesinado por el ERP-22 el 27 de abril de 1974, -he aquí lo que suele ocurrirles a 
los hombres que saben demasiado: la pérfida Albión no los perdona-)… 

Como están probadas las conexiones del ERP y Montoneros con los Tupamaros, y 
aquellos a su vez estaban vinculados con la Masonería (todas las organizaciones 
subversivas de Argentina tuvieron estructuras masónicas), el comunista Salvador 
Allende y el empleado del asesino serial Eishenower (Fidel Castro), es lícito pensar que 
estas bandas siniestras estuvieron vinculadas con Inglaterra, desde su concepción para 
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la unidad de acción, pasando por una logística discreta y terminando en la parte ancha 
de su financiamiento. Y quienes hayan espigado la historia de los anglos traidores de 
adentro, sembrando enojos, discordias y peleas donde nunca debieron existir, a través 
de su diplomacia, tremendamente eficiente y eficaz. Pruebas al canto: de una 
Hispanoamérica sólidamente unida por el imperio español durante 300 años, Canning 
hizo 23 cachos de tierra sin destino, ni patas, ni cabeza, aunque con nombres diferentes. 

Y de paso las endeudó hasta el caracú con la banca hebrea de los Rosthchild y los 
hermanitos Baring. A estas dependencias virreynales se las conoce como Estados 
Americanos, reunidos en el antro diabólico llamado OEA a cargo de Insulza, ex 
Ministro del Interior de Salvador Allende. 

Por lo expuesto, surge hete aquí la conclusión (refrendado más aun en el segmento 
sobre Kissinger y su “orquestamiento” del llamado Plan Condor), que el 24 de marzo 
de 1976 comenzó el auxilio a todas las fuerzas apátridas al servicio del Sionismo y de 
Inglaterra, que el Gobierno de la Señora de Perón estaba venciendo efectivamente con 
las Fuerzas Armadas al servicio de nuestros intereses patrios en Tucumán y en la 
Nación toda... 

Sino, no se explica cómo hasta el 24 de marzo de 1976 “las bajas” eran de los 
verdaderos “capos” de la subversión, y tras el golpe solo cayeron los “perejiles”, a 
punto tal que los dictadores no solo que nunca persiguieron a los verdaderos dirigentes 
de la guerrilla apátrida sino que los protegieron constantemente, de forma tal que 
posibilitaron que lleguen a nada más y nada menos que el Gobierno de la Nación 
Argentina, desde 1983 hasta el día de hoy, en una clara participación de complicidad 
primaria. La tan ansiada toma del poder que quería la subversión apátrida, como no fue 
posible efectivizarla por las contraofensivas medidas de la Señora María Estela de 
Perón, fue finalmente posibilitada gracias al “Gungandinista” obrar de la Junta de 
Comandantes de la Nación. 

Jesucristo dijo en sus invectivas a los fariseos: “Todo lo que permanece oculto será 
conocido, y lo que uno diga al oído del otro en voz baja, será proclamado a los gritos 
desde los techos de las casas”. En esta ardua tarea debemos estar compatriotas de buena 
fe, pero no sin antes olvidar cuál fue por ello el destino del Hijo del Altísimo y de 
tantos otros que obraron políticamente conformes, como José Ignacio Rucci, el Juez 
Quiroga, el “Titi Castrofini”, entre incontables casos de mártires más…- 

Producido el golpe, el ministro del interior del gobierno de facto, General Albano 
Harguindeguy enfatizó que el objeto del gobierno del proceso “ERA RETROTRAER 
LA ARGENTINA AL 3 DE JUNIO DE 1943”. 
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El Daily Telegraph de Gran Bretaña, por su parte, señalaba en esos días que: “El 
proceso instaurado en Argentina representa al mejor perspectiva que Inglaterra había 
tenido en la Argentina después de 1955”. 

La Cámara de Comercio Holando Argentina, a través de su secretario Arthur 
Hendricks, declaró en Portugal que “dimos todos gracias a Dios, de rodillas cuando 
Isabel Perón huía y los militares empezaron a limpiar la basura de los gobiernos 
precedentes.”252  

El 7 de abril de 1978, el matutino La Nación Informa que el General Jorge Rafael 
Videla, “en una reunión que mantuvo con ciento diez representantes de empresas 
internacionales, en algún pasaje utilizó la lengua inglesa y fue intensamente aplaudido 
por los ejecutivos asistentes.” 

El mismo diario del 26 de marzo de 1980, con el Título “10 días en Oxford: Nicanor 
Costa Méndez, expresa lo siguiente”: “pensaba en esa maravillosa Inglaterra cuyas 
reflexiones y cuyos ensayos orientan hoy a occidente y en ese Oxford humanista hasta 
los tuétanos, suscitador de infinita literatura cuya incidencia es tal que ha dado la 
mayoría de los actuales miembros del gabinete de Mrs. Thatcher y que ha contribuido 
así a la renovación política y económica más interesante de la Europa actual. Admiré 
así a este Oxford que desde hace más de 6 siglos defiende y afirma los grandes valores 
de occidente, el humanismo, cristianismo y libertad del hombre.” 

Las palabras huelgan. Senza Parole. 

 

Documento Anexo V: las acertadas lecturas de la Señora 
Perón, sobre realidades pasadas, contemporáneas y futuras 
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Los Comandantes ubicados detrás de ella en la foto, luego de la sublevación de 
Capellini ya le habían dado un "ultimatum de 90 días a la Señora". Ella con todo su 
genio a pesar de las estupideces que se dicen, sin mediar siquiera lectura, da este 
discurso que lamentablemente para los destinos de nuestra nación resultó ser profético. 
Nadie analizó mejor la situación que la Señora, quien se animó a denunciar a los 
terrorismos con nombre y apellido. 

PUBLICADO EN EL DIARIO CRÓNICA EL 09 de enero de 1976 

Se efectuó ésta mañana en el Teatro Colón la ceremonia de entrega de sables y espadas 
a los nuevos subtenientes, guardiamarinas y alféreces, egresados en 1975 del colegio 
Militar de la Nación, de la Escuela Naval Militar y de la Escuela de Aviación Militar, 
respectivamente. Presidió la ceremonia la Señora María Estela Martínez de Perón, que 
arribó a las 9.30, siendo recibida en el ingreso al teatro por el Ministro de Defensa, 
Tomás Vottero, y el Intendente Municipal de la ciudad de Buenos Aires, José 
Embrióni. En el primer piso, la aguardaron los Comandantes Generales del Ejército, 
Teniente General Jorge R. Videla; de la Armada, Almirante Emilio E. Massera, y de la 
Fuerza Aérea, Brigadier Mayor Orlando Agosti, junto al Vicario Castrense, Monseñor 
Adolfo S. Tortolo. Una vez ubicadas las autoridades y corrido el telón se ejecutó el 
Himno Nacional coreado por la concurrencia, y el Vicario Castrense bendijo los sables 
y espadas. 

De inmediato, la presidente de la nación inició la entrega de los sables y espadas y tuvo 
a su cargo las correspondientes a los becarios de países extranjeros y a los primeros de 
cada escalafón y promoción de los tres institutos militares. (…) 

El Mensaje Presidencial 

Al culminar, mientras la banda ejecutaba una "Diana de Gloria", se anunció la palabra 
de la señora de Perón, la Jefa del Estado dijo: 

Jóvenes Oficiales: en mi carácter de Comandante en Jefe de la Fuerzas Armadas 
cumplo con el trascendente deber de haceros entrega del arma que os confiere los 
atributos del mando. Iniciaréis un camino difícil, lleno de sacrificios, pero con una 
meta honrosa que justifica cada uno de los tramos y los resume a todos: la Defensa de 
la Patria. 

Tal vez, como pocas veces en la gloriosa historia argentina, estos conceptos dejan de 
ser un formalismo protocolar, para convertirse en norma y consigna, en cuyo acabado 
cumplimiento habéis empeñado el honor y la vida. El arma que os entrego es, a la vez, 
símbolo y realidad. Símbolo del mando, del coraje y de la lucha; realidad acuciante 
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del enfrentamiento y de la victoria contra los enemigos de la patria. Os sumáis a un 
combate en el que defenderéis el acervo cultural que todos los argentinos han forjado 
a través de la historia; combate en el que se deciden en definitiva la persistencia de la 
doctrina de Cristo, la vigencia de los valores y, principios por los que dieron su sangre 
muchas generaciones de argentinos". 

En esta hora de lucha, es preciso que tengamos bien claro cuál es la realidad que 
enfrenta nuestra patria. 

Estamos siendo atacados y el ataque al que somos sometidos, en diversos frentes, va 
dirigido esencialmente a los cimientos de nuestra nacionalidad. 

Existe un frente económico en el que se intenta destruir nuestra capacidad de decisión 
para someternos a los dictados de grupos de intereses internos y sectarios aliados a los 
centros de poder económico y financiero internacional. 

Existe un frente político en el que se persigue quebrar los principios de unidad 
nacional con los que éste gobierno accedió al poder. 

Existe un frente moral en el que se pretende por la exaltación de un materialismo 
desenfrenado, socavar los valores éticos de conducta para con la sociedad y con la 
familia. 

Existe un frente psicológico en el que se busca confundir, desorientar y engañar al 
pueblo argentino, para quebrar el temple de su espíritu y la fe en su propio destino. 

Campañas sistemáticas con claros fines agresivos atacan la majestad de las 
instituciones del estado y lesionan el sentimiento de seguridad de los habitantes de la 
nación. 

Para ello se han usado todos los recursos, desde los medios de comunicación hasta el 
rumor sibilino e insidioso. 

Finalmente, existe un frente terrorista, ateo, mercenario, inhumano y delirante, 
empeñado en trastocar nuestros principios y valores más esenciales, regando con 
sangre inocente nuestro suelo patrio. Es ésta la realidad subversiva en la que tendréis 
que desarrollar vuestra acción. 

Vosotros habéis elegido el camino de las armas, por ello combatiréis al enemigo en 
uno de sus frentes fundamentales y allí tendréis el honor de cumplir acabadamente con 
la misión que habéis decidido asumir. Pero es también mi misión, en mi carácter de 
Presidente de la Nación y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, aseguraros 
que no estaréis solos en esta lucha 
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Vosotros actuaréis en el frente militar con la eficiencia y valentía que siempre han 
distinguido en el mundo a las armas argentinas. El gobierno por su parte, actuará con 
firmeza y decisión en los restantes frentes, en los que el enemigo quiere destruirnos. 

Tenemos detrás nuestro, un pasado de gloria que defender, tenemos también un 
presente convulsionado que encauzar, y un futuro venturoso que realizar. Vosotros 
escucháis ahora mis palabras. Cuando en el futuro alcancéis la jerarquía que en 
vuestra carrera demuestra que os habéis dotado de experiencia y formación necesarias 
para los más altos niveles de la conducción militar podréis entonces discernir, con 
elevado criterio, si hemos sabido cumplir con el compromiso que contraemos con la 
historia. 

Este mensaje no es sólo para vosotros, sino para todos los argentinos, pues cada uno 
debe sentirse, en su ámbito de responsabilidad, un soldado de la Patria. Soldados, 
cuyas armas deben ser la claridad ideológica, la insobornable honestidad, la 
prudencia de no escuchar provocaciones, la inteligencia de desoír los señuelos del 
enemigo, el coraje de colaborar con quienes, día a día, ofrendan sus vidas por la 
libertad, seguridad y el porvenir de nuestros hijos. A todos nos incumbe esta lucha. 
Solo cambia el campo de combate: para unos será el monte, para otros el aula, la 
fábrica o la oficina, pero nadie tiene derecho a sentirse ajeno o incrédulo. Y si así 
fuera, las jóvenes vidas de argentinos tronchadas resultarían un sacrificio estéril, un 
infame anatema sobre la conciencia de todos los argentinos. Vosotros sois el brazo 
armado de la Nación, pero todas las manos argentinas deben robustecer el poder de 
éste brazo para conferirle la fuerza del pueblo que es la fuerza de la historia.” 

Jóvenes Oficiales: cada uno de vosotros sabe, con el alto grado de lucidez que la 
nación reclama, que defiende verdades sólidas como muros. Ante esas verdades no 
temblará jamás la mano que empuñe el arma que hoy recibiréis. El sacrificio y la 
entrega por el destino de la Patria constituyen una ofrenda sagrada que el pueblo 
argentino jamás olvidará.” 

Marchad hacia la victoria con la protección de Dios, nuestro señor, que pido para 
todos vosotros. Muchas Gracias. 

 

Documento Anexo VI: los “democráticos” que no resisten un 
solo archivo 
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La opinión de los “izquierdo humanistas, cuando eran 
derecho humanistas” ante el golpe de estado de 1976… 

LA PRENSA 
sábado 27 de marzo de 1976 
Diario de la mañana. Fundado por José C Paz 18 octubre 1819 
Director desde 1896 a 1943 Ezequiel P Paz 
Clausurado y confiscado el 16 de enero 1951 
Reinició sus ediciones el 3 de febrero de 1956 
Director, Alberto Gainza Paz 

Orden, seguridad, confianza 

En dos horas, sin el asomo de una sola falla, al cabo de una operación impecable, 
precisa, sin estridencias vanas y sin disparar un solo tiro, las Fuerzas Armadas de la 
Constitución pusieron término al desempeño ilegítimo del gobierno instaurado el 25 de 
mayo de 1973. Lo hicieron para salvar - como dice la proclama dada a conocer en la 
madrugada del día 24 - "un tremendo vacío de poder" y tras de "serenas meditaciones 
sobre las consecuencias irreparables que podría tener sobre el destino de la Nación una 
actitud distinta a la adoptada". El documento inicial de la revolución reviste el 
significado de una cabeza de proceso, no menos que el carácter de una exposición de 
los móviles fundamentales que lo inspiran, cuando puntualiza las "reiteradas y 
sucesivas contradicciones" del gobierno depuesto, la "falta de una estrategia global", la 
"carencia de soluciones", el "incremento permanente de todos los extremismos", la 
"ausencia total de ejemplos éticos y morales", la "manifiesta irresponsabilidad en el 
manejo de la economía", al "agotamiento del aparato productivo", la "especulación y la 
corrupción generalizadas". 

Estas líneas de fuerza de la proclama revolucionaria constituyen la base de un 
"trascendental compromiso" para "terminar con el desgobierno, la corrupción y el 
flagelo subversivo", rechazar "la acción discordante de todos los extremismos", y "el 
efecto corruptor de cualquier demagogia", ciñendo su acción a "pautas determinadas" 
entre otras, "el orden, el trabajo" y la "observancia plena de los principios éticos y 
morales", al servicio de una finalidad manifiesta, esto es, "erradicar definitivamente los 
vicios que afectan al país", y "combatir la delincuencia subversiva, abierta o 
encubierta". 

Por su carácter afirmativo, algunos enunciados principistas de la proclama parecen 
inspirarse en las promesas liminares de la Constitución, cuando en su preámbulo 
formula el propósito de "Constituir la unión Nacional"; "Afianzar la Justicia", 
"consolidar la paz interior", "proveer a la defensa común", "promover el bienestar 
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general" y "asegurar los beneficios de la libertad". Esa identificación de lenguaje 
aparece corroborada por la unidad de pensamiento que se advierte en otros documentos 
de la Junta Militar, caracterizados por la mesura de sus términos, la claridad de sus 
conceptos, la brevedad de sus juicios, la ausencia. De toda altisonancia. Apreciándolos 
en su conjunto, se advierte que nada ha quedado librado a la inspiración del momento, 
por más alta o feliz que fuese. La improvisación, la mera frase, el párrafo sonoro, la 
vanilocuencia no han tenido cabida en estos documentos. 

Hay además aceptación plena, dictada seguramente por una convicción profunda, de las 
mejores tradiciones cívicas e institucionales, del país, sin que una sola expresión o 
término proyecte la menor duda en contrario. No se han invocado dogmas, ni 
ideologías ni recurrido a difusos trascendentalismos. Solo la idea de patria aparece 
como el común denominador de una ciudadanía ávida de reparaciones salvadoras, 
como la suprema invocación, destinada a que todos concurran a la realización de una 
"tarea ardua y urgente", emprendida con el "absoluto convencimiento de que el ejemplo 
se predicará de arriba hacia abajo". 

Ese documento, pues, por los males que condena, las ideas que consagra, los fines que 
proclama y los métodos que preconiza, está destinado a presidir y guiar una acción 
histórica de incalculables proyecciones. Es un documento programa, necesariamente 
global, insertado en la tradición viva de nuestras instituciones republicanas y 
democráticas. Necesitará ser desarrollado y ejecutado con vigor de pensamiento y 
energía de conducta, sin desmayos ni vacilaciones, ceñido en todos sus aspectos y 
detalles a los rumbos fundamentales que surgen del texto. La jerarquía y la 
competencia de sus futuros colaboradores podrán coronar equilibradamente esa calidad 
del poder que acaba de instaurarse. 

La revolución del 24 de marzo no sólo ha puesto fin a una época de ignominia y a un 
régimen corrupto y corruptor, sino que ha abierto el cauce por el cual podrá ir 
derramándose un nuevo modo del comportamiento colectivo. Basta recorrer la ciudad, 
terciar en la conversación del grupo callejero, prestar oídos a la tertulia del café, de la 
sobremesa, anotar los comentarios en el ámbito del trabajo o de la familia, para percibir 
en todos una sensación de alivio, un aflojamiento de la tensión psíquica un despertar de 
la pesadilla en que fue envolviendo todo, aun a los propios usufructuarios del régimen 
abatido; la prolongación de una situación de insostenible defensa. Simple, repetida, 
estremecida a veces, la queja era común: "¡Esto no puede seguir!" 

Ahora se necesita orden, ese orden que sólo es fecundo cuando nace como una 
manifestación de la propia conducta y precede a los hechos. Ese orden, así concebido y 
puesto en práctica, hará bien al país después del desvarío desatado por el gobierno 
iniciado en mayo de 1973 y tras el frenesí verbal que asomó a los actos de la gestión 
oficial. Hay que restar espacio al fanatismo, a la adhesión servil, al rito adulatorio. Hay 
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que elevar la condición del ciudadano y mejorar no sólo el nivel de vida sino también la 
dignidad de vida. 

La revolución del 24 de marzo ha comenzado por prometer seguridad al que trabaja, 
estímulo al que produce, garantías a la existencia individual y colectiva. Se ha 
propuesto desterrar los miedos. La delincuencia y la subversión ya no habrán de 
deslizarse a través de las fisuras cómplices del mundo oficial. 

Los primeros pasos, actos y palabras de la Junta Militar han generado confianza. No es 
poco. El comienzo es alentador. Su andar cauteloso y sin embargo firme, la mesura de 
su lenguaje, no exento de energía, la claridad de sus objetivos y el sereno vigor - la 
democracia no es un profeta desarmado- con que ha iniciado su marcha, abren un ancho 
pórtico de expectativas y anhelos que expresan el deseo profundo de un pueblo ansioso 
de vivir en paz, al amparo de la idoneidad y del derecho. 

DIARIO LA NACIÓN 

Fundada por Bartolomé Mitre el 4 de Enero de 1870 

 
"LA NACION será una tribuna de doctrina", (Núm.1, Año1) 

En la madrugada de ayer concluyó el desmoronamiento de un gobierno cuya única 
fortaleza consistía, en los últimos seis meses, en el empeño que para sostenerlo 
pusieron quienes no compartían sus propósitos. Nunca hubo en la Argentina un 
gobierno más sostenido por sus opositores. Tal paradoja se produjo porque donde las 
autoridades ahora sustituidas sólo vieron el botín de un vencedor electoral, la totalidad 
del país vio la posibilidad de una consolidación institucional. Ayer, también, se 
clausuró un proceso político que, como tal, se abrió en 1971, y no es menos evidente 
que se ha cerrado una época signada a lo largo de casi tres décadas por la presencia 
activa de Perón, primero, y después por los hechos y situaciones que tuvieron una 
relación de causalidad inmediata con la presidencia por él dejada vacante. 

Este final inexorable había sido presentido por vastos sectores de la opinión pública. En 
las últimas semanas tal presentimiento era una convicción reafirmada a diario por 
síntomas de la más diversa naturaleza. 

Hubo, ciertamente, insensibilidad y obcecación en quien asumió en 1974 la presidencia 
de la República, así como la hubo en el grupo que guió sus pasos con desprecio del 
renunciamiento que en su momento pudo haber salvado el proceso hacia la 
unánimemente deseada consolidación institucional. 
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Eran tan hondos los deseos de alcanzar ese objetivo, que la Nación entera pudo haber 
absorbido aquella carga negativa de la insensibilidad y la obcecación, si no fuera 
porque ella se acrecentó con un intolerable lastre de corrupción, despilfarro, 
incompetencia e inseguridad colectiva a través de un '"contraproceso institucional" que 
incluye a todo el gobierno peronista a partir de mayo de 1973. 

Cada vez más, el gobierno justicialista se abandonó a sus propias obsesiones. La más 
absurda de éstas fue la conversión de la República en una suerte de monarquía en la 
cual la viuda de un caudillo pretendió que el poder fuese un bien casi computable en el 
juicio sucesorio. Esta ambición femenina, propia de la reyecía del siglo XVIII, fue 
alentada por un "pequeño grupo de amigos" puestos actuar como un núcleo empresario 
de las emociones populares atribuidas al eco del apellido convocante. Así sobrevinieron 
las reyertas intestinas entre la depositaria del nombre y los que pretendían ser 
beneficiarios de una nebulosa herencia política. Primero se fragmentó el Frente 
oficialista en el cual el Peronismo apadrinó a aliados de poco vigor numérico. Luego se 
escindió el Peronismo. Más tarde se produjo un cisma parlamentario que privó al 
gobierno de su mayoría en la Cámara joven, no obstante lo cual el Parlamento diluyó 
sus propias posibilidades creativas. En último término el sector gremial - única, franja 
donde subsistía un vestigio de organización - cayó en la ficción que desconectó a los 
dirigentes de la realidad popular. De tal modo, sólo quedó la fachada del edificio 
gubernamental. Es lo que acaba de caer. Nada de Io que rodeaba al gobierno conservó 
poder de convocatoria... 

Pero al sector gremial le cabe una gran responsabilidad. El fue el creador del principio 
de la "verticalidad" a ultranza. Suponía que a través de la verticalidad iba a deslizarse 
suavemente hasta las manos de los discutidos jefes sindicales la llave de las decisiones 
principales. Mientras especulaban con el "paso atrás" que aguardaban de la entonces 
titular del Poder Ejecutivo, se sucedían los cambios de ministerios, se destruía el 
aparato productivo de la República, la indisciplina social crecía como una maleza 
parásita y la crisis económica asumía caracteres catastróficos. 

La crisis ha culminado. No hay sorpresa en la Nación ante la caída de un gobierno que 
estaba muerto mucho antes de su eliminación por vía de un cambio como el que se ha 
operado. En lugar de aquella sorpresa hay una enorme expectación. Todos sabemos que 
se necesitan planes sólidos para facilitar la rehabilitación material y moral de una 
comunidad herida por demasiados fracasos y dominada por un escepticismo 
contaminante. Precisamente por la magnitud de la tarea por emprender, la primera 
condición es que se afiance en las Fuerzas Armadas la cohesión con la cual han actuado 
hasta aquí. Hay un país que tiene valiosas reservas de confianza, pero también hay un 
terrorismo que acecha. 
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DIARIO LA OPINIÓN (27/3, tapa) 

Director: Jacobo Timerman 

Reflexión 
 
Si los argentinos, como se advierte en todos los sectores - aun dentro del ex oficialismo, 
agradecen al Gobierno Militar el haber puesto fin a un vasto caos que anunciaba la 
disolución del país, no menos cierto es que también le agradecen la sobriedad con que 
actúan. 

De una etapa de delirio, donde torpes y vanas figuras gritaban sus amenazas a voz en 
cuello, vivían en el desplante y la impunidad, o daban lecciones de moralidad 
exhibiendo sus encendedores o sus corbatas, la Argentina se abrió en pocos minutos a 
una etapa de serenidad de la cosa pública. 

Porque las nuevas autoridades demuestran un pudor, un recato tan beneficioso para 
ellos como para su relación con los gobernados. No han añadido títulos pomposos y 
huecos al nombre de su Gobierno, ni lemas rimbombantes a sus objetivos; no hacen 
rendir culto a su personalidad ni se halagan con la propaganda. Y no se prestarán a ser 
incluidos en esa especie de álbum familiar del Poder que el semanario Gente ha 
dedicado a los altos funcionarios de todos los regímenes. 

Pero no solamente los periodistas opinaban. También opinó la "intelligentzia". Y como 
para muestra basta un botón, vayan aquí algunos de los pensamientos que tuvo Ernesto 
Sábato en la ocasión. 

 
ERNESTO SÁBATO 

*** Mayo De 1976. "Le agradecí personalmente el golpe del 24 de marzo, que salvo al 
país de la ignominia, y le manifesté mi simpatía por haber enfrentado las 
responsabilidades del gobierno. Yo nunca he sabido gobernar mi vida, menos podría 
gobernar un país", dijo Jorge Luis Borges, y los periodistas de Casa de Gobierno se 
sonrieron: ya tenían un titulo para sus notas. 

** El miércoles 19, Borges, Ernesto Sábato, Horacio Esteban Ratti, presidente de la 
Sociedad Argentina de Escritores y Leonardo Castellani almorzaron durante más de dos 
horas con el general Jorge Videla y con el general José Villarreal, secretario general de 
la Presidencia. 

** Todos pasaron al comedor privado. "El desarrollo de la cultura es fundamental para 
el desarrollo de una Nación", dijo Videla varias veces, y los demás asentían. A la 
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derecha del presidente estaba el padre Castellani. A la izquierda, Ernesto Sábato. 
Enfrente Borges. Y a sus lados Ratti y el general Villarreal. 

** Videla, dijeron después los escritores, se dedicó a escuchar y les repitió varias veces 
que para él era un honor compartir esa mesa con tan importantes personajes. 

** Dijo a la salida a la prensa Ernesto Sábato: "Es imposible sintetizar una 
conversación de dos horas en pocas palabras, pero puedo decir que con el presidente de 
la Nación hablamos de la cultura en general, de temas espirituales, culturales, históricos 
y vinculados con los medios masivos de comunicación. Hubo un altísimo grado de 
comprensión y de respeto mutuo, y en ningún momento la conversación descendió a la 
polémica literaria e ideológica y tampoco caímos en el pecado de caer en banalidades; 
cada uno de nosotros vertió sin vacilaciones su concepción personal de los temas 
abordados. 

** Siguió diciendo Ernesto Sábato: "Fue una larga travesía por la problemática cultural 
del país. Se habló de la transformación de la Argentina, partiendo de una necesaria 
renovación de su cultura". 

** Después le preguntaron su opinión sobre Videla: "-El general Videla me dio una 
excelente impresión. Se trata de un hombre culto, modesto e inteligente. Me impresiono 
la amplitud de criterio y la cultura del presidente". 

** En 1978, Sábato explicaría su posición en un artículo de la revista alemana Geo: "La 
inmensa mayoría de los argentinos rogaba casi por favor que las Fuerzas Armadas 
tomaran el poder. Todos nosotros deseábamos que se terminara ese vergonzoso 
gobierno de mafiosos", dijo, para explicar el golpe de marzo. 

** Y, más adelante dijo: "Desgraciadamente ocurrió que el desorden general, el crimen 
y el desastre económico eran tan grandes que los nuevos mandatarios no alcanzaban ya 
a superarlos con los medios de un estado de derecho. Porque entre tanto, los crímenes 
de la extrema izquierda eran respondidos con salvajes atentados de represalia de la 
extrema derecha. Los extremistas de izquierda habían llevado a cabo los mas infames 
secuestros y los crímenes monstruosos más repugnantes". 

** Y, para concluir dijo Ernesto Sábato: "Sin duda alguna, en los últimos meses 
muchas cosas han mejorado en nuestro país: las bandas terroristas han sido puestas en 
gran parte bajo control". 

 

Documento Anexo VII 
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Hay algunos (y algunas), que en cierto encuentro con el Presidente venezolano Hugo 
Chávez, le regalaron un libro de Jorge Abelardo Ramos. En ese momento, la señora que 
se lo regaló (CFK) hizo una confesión que nunca antes habíamos oído: “Ramos fue el 
mejor historiador, político y filósofo de la Argentina”. Acto seguido otra gran 
Revelación: “Yo integré el FIP”. Lo bueno de todo esto, para esta señora y sus acólitos, 
es que exponen la “inefabilidad de Jorge Ramos en acción política”. Y si Ramos es 
infalible, no pueden negar los conceptos que este dirigente de la izquierda nacional 
tenía, de María Estela de Perón. Es por lógica. Tautología si se quiere. Por eso 
compartimos la carta de Abelardo Ramos en solidaridad con la esposa de Perón, quien 
estaba ilegítimamente privada de su libertad; en esos momentos en San Vicente. 

Buenos Aires 17 de abril de 1980. 

Señora María Estela Martínez de Perón 

Residencia 17 de Octubre 

San Vicente 

De Nuestra Mayor Estima y Respeto: 

La Junta Nacional del FIP me ha encomendado la misión de dirigirle esta carta 
expresándole nuestra solidaridad y apoyo moral ante la resolución de la Suprema Corte 
rechazando el pedido de excarcelación elevado por su letrado ante su tribunal. 

Antes de ir al fondo del asunto deseo expresarle a UD y a todos los compañeros del 
Movimiento Peronista, las razones por las cuales un movimiento como el FIP, que no 
es peronista, aunque cuenta en sus filas a muchos afiliados de simpatías justicialistas, 
ha resuelto sugerir criterios de acción a la REPRESENTANTE MÁS 
CARACTERIZADA Y REPETADA DEL PERONISMO. En efecto, si las decisiones 
judiciales tuvieran un gramo de verdad y justicia, es decir, si usted Señora, estuviese 
detenida por delitos comunes, entonces, no solo el movimiento peronista, sino también 
el FIP y todos aquellos siete millones y medio de argentinos que votaron por usted, y su 
ilustre esposo el 23 de septiembre de 1973, serían sospechosos de una actitud delictiva. 
El FIP, con boleta propia, apoyó la fórmula triunfante en esa fecha. Por tales razones, 
su honra personal, nos interesa muy especialmente, pues una mácula en ella, también 
nos mancharía a nosotros. Tal es la personería que invocamos ante usted, y el 
Peronismo expresar las consideraciones que van a leerse. 

Desde ya, la monstruosa falsedad de las imputaciones de fiscales y jueces salta a la 
vista. Ud, es derrocada, detenida, juzgada e infamada POR EL SIMPLE HECHO DE 
HABER SIDO ELEGIDA POR LA MAYORÍA DEL PUEBLO ARGENTINO. Si su 
gobierno era “malo”, pocos meses después el pueblo en las elecciones convocadas 
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HABIA PODIDO JUZGARLA. Si el terrorismo con sus criminales provocaciones 
había vuelto la atmósfera irrespirable, el Congreso Nacional en septiembre de 1975 
dictó la Ley de Seguridad que depositaba en las FF.AA., todos los poderes, los más 
amplios que se conocen en la historia del país, para suprimir el terror. La guerrilla en 
Tucumán por otra parte, YA ESTABA DESTRUIDA DURANTE SU GOBIERNO, 
según ha confesado recientemente el General Vilas. LA VERDAD ES MUY OTRA Y 
MUY CLARA. Los mandos militares esgrimieron el pretexto del terrorismo para 
entregar el poder económico a la rosca oligárquica de terratenientes y banqueros que 
usted y su marido tanto combatieron durante sus gobiernos. Martínez de hoz es su jefe 
y los militares su cohorte pretoriana, despojada de todo patriotismo que no sea el de la 
retórica profesional anquilosada. Se han olvidado de San Martín, de Savio y de 
Mosconi. Solo les interesa la opinión de GRUPOS FINANCIEROS APÁTRIDAS. 
Ambicionan construir rápidamente el estado vasallo, sin industria nacional, sin obreros 
pagados, sin independencia crítica, una sociedad jerarquizada, engordadora de los 
plutócratas con un pueblo amansado por el dolor, y una vida cultural mediocre, 
despojada de toda crítica por una censura policiaca.  

Ese plan está en marcha, pero no llegará a su fin. Confiamos en el pueblo argentino y 
en su inagotable energía. En este cuadro, la justicia argentina y la Corte Suprema de 
Justicia, no son mejores que los dueños del poder, que los han hecho los magistrados, 
su situación Señora, a 4 años de su derrocamiento, ES UN VERDADERO 
ESCÁNDALO NACIONAL. Por todo lo expuesto creemos que ha llegado la hora de 
renunciar a todo recurso jurídico alguno. Insistir en una defensa de los supuestos delitos 
que se le imputan significaría admitir la realidad de los mismos. El gobierno militar ha 
entablado un juicio político como en su gobierno algunos traidores han querido, 
disfrazado de una impostura calumniosa destinada a DESACREDITARLA Y POR 
ENDE DESACREDITAR A LA MAYORÍA ARGENTINA. ¡Es un recurso muy viejo!  

También se lo hicieron al Doctor Hipólito Yrigoyen y al radicalismo de su época, al 
que nada menos que Uriburu calificaba de ladrones. Fundados en esas razones, es que 
nos permitimos sugerirle lo siguiente: 

1 – se impone abandonar toda defensa judicial y desconocer la legitimidad de los jueces 
y funcionarios para procesar a una Presidente de la Nación. Es preciso, en nuestra 
opinión, dejar a los magistrados judiciales de la oligarquía la plena responsabilidad de 
tales procesos. El pueblo, mucho antes de la historia, los juzgará a ellos mismos.  

2- de acusada y procesada es necesario que usted misma, Señora, se convierta en juez 
de quienes usurparon un poder legítimo, y entable en términos políticos, el Proceso de 
los responsables del 24 de marzo. 



 
 

433 

3- a efectos de todo lo dicho, nos permitimos recomendar que Ud., dirija un manifiesto 
a todos los organismos internacionales de Derechos Humanos. 

En una época en que los derechos humanos se han convertido en una necesidad urgente 
creada por los regímenes reaccionarios y por las provocaciones del terrorismo pro 
imperialista, el derecho de la persona humana de la PRIMERA MUJER ELEGIDA 
POR VOTO, PRESIDENTE DE UN GRAN ESTADO DE AMÉRICA LATINA, es un 
hecho incuestionable y así debe ser planteado. 

Toda defensa jurídica resulta inútil hoy. Tales son las sugerencias que en nombre de la 
Junta Nacional del Frente de Izquierda Popular dejo planteadas para sus análisis y 
posterior decisión. Reciba usted un cordial saludo de todos los compañeros del FIP, y 
en especial de su humilde servidor, 

Jorge Abelardo Ramos. 

Pregunta mía: ¿Por qué el oficialismo en 2007 enjuició entonces a la Señora de 
Perón? 

 

Haciendo honor a su apellido marital, acertaba vaticinios 
futuros 
Así como Juan Perón, lograba acertar todos los vaticinios que razonaba en cuanto a 
cuestiones futuras, María Estela Martínez, otra Perón, también tendría ese privilegio 
profético, producto del raciocinio y de ninguna cuestión “paranormal”. 

Fueron algunas frases de la Señora de Perón en sus discursos: 
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-“Existe un plan internacional de desindustrialización. Si la industria argentina 
desaparece con ella desaparecerá la independencia económica y la soberanía de la 
nación.”  

-“Existe un frente económico en el que se intenta destruir nuestra capacidad de 
decisión para someternos a los dictados de grupos de intereses internos y sectarios 
aliados a los centros de poder económico y financiero internacional.” 

-“Existe un frente político en el que se persigue quebrar los principios de unidad 
nacional con los que éste gobierno accedió al poder.” 

-“Existe un frente moral en el que se pretende por la exaltación de un materialismo 
desenfrenado, socavar los valores éticos de conducta para con la sociedad y con la 
familia.” 

-“Existe un frente psicológico en el que se busca confundir, desorientar y engañar al 
pueblo argentino, para quebrar el temple de su espíritu y la fe en su propio destino.” 

-“Campañas sistemáticas con claros fines agresivos atacan la majestad de las 
instituciones del estado y lesionan el sentimiento de seguridad de los habitantes de la 
nación. Para ello se han usado todos los recursos, desde los medios de comunicación 
hasta el rumor sibilino e insidioso. Finalmente, existe un frente terrorista, ateo, 
mercenario, inhumano y delirante, empeñado en trastocar nuestros principios y 
valores más esenciales, regando con sangre inocente nuestro suelo patrio. Es ésta la 
realidad subversiva en la que tendréis que desarrollar vuestra acción.” 

-“… y ningún argentino bien nacido puede dejar de querer, sin renegar de su nombre 
de argentino, lo que nosotros queremos cuando afirmamos nuestra irrevocable 
decisión de constituir una Nación Económicamente Libre, Socialmente Justa y 
Políticamente Soberana. Podrá quedar tal vez en nuestra Patria alguien que no pueda 
concebir una nación justa, o algún astuto dirigente marxista a sueldo de intereses 
extraños a quien no le convenga nuestro Justicialismo, porque le hemos hecho perder 
todos los argumentos que antes tenía; quedará quizá algún viejo resabio de los 
monopolios, que añore las épocas de cuando se pagaba la traición, y que no quiera 
saber nada con esta Nueva Argentina que nosotros proclamamos Económicamente 
Libre, y tal vez queda algún grupo de hombres sin Patria y sin Bandera que no pueda 
querer que seamos una Nación Políticamente Soberana, desde la Quiaca hasta la 
Antártida y desde los Andes hasta las Malvinas… Pero ningún argentino de bien, 
puede negar su coincidencia con los principios básicos de nuestra doctrina, sin 
renegar primero de la dignidad de ser argentino”.  

-“Nuestro gobierno del Pueblo, tiene plena seguridad que en los postulados de su 
Doctrina Nacional, se encuentran claramente delineados el destino y la felicidad de la 
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Patria. Por ello, reafirmo mi decisión inquebrantable de no apartarme ni un solo 
instante de sus cristianos derroteros.” 

-“Patria es el alfa y el omega de una existencia humana por propio designio de Dios. 
Honrarla y defenderla es patrimonio de las almas fuertes. Traicionarla es condición de 
seres abyectos que se pierden en el deshonor más vil en que una persona puede caer. 

Basados en estas premisas es que repetimos incansablemente que para un argentino no 
hay nada mejor que otro argentino.” 

-“Es bueno que los personeros del sometimiento y de la dependencia, sepan que el 
Pueblo Argentino seguirá impertérrito su marcha hacia los grandes objetivos que se ha 
trazado.” 

-“Seguiremos fortaleciendo cada día nuestra fe en nuestras instituciones, en nuestras 
organizaciones, luchando cada uno de nosotros con nuestro particular enfoque de la 
verdad argentina, rivalizando solamente por entregar lo mejor de cada uno para el 
triunfo final y definitivo de la causa nacional que nos hermana.” 

-“Nadie, sean cuales fueren sus ideales políticos, puede ya equivocarse sobre la 
actitud a asumir; o se está con la organización comunitaria y solidaria de la vida 
argentina, con la gran estructura democrática sobre la que se reconstruirá nuestra 
nacionalidad, o por el contrario se está con los intereses espurios que buscan 
someternos y dominarnos en su exclusivo beneficio.” 

-“Corresponde internarnos en el área del Ministerio de Defensa, con su ingerencia en 
las Fuerzas Armadas de la Nación, y sin poder soslayar el tema de la seguridad 
nacional.” 

-Cicerón decía: “Nada más opuesto a la justicia que la violencia”.  

-“Nuestro país, como caja latinoamericana de resonancia, ha recorrido también en 
pocos años, la experiencia mundial del avance del materialismo sobre la permanencia 
de los valores espirituales.”  

-“El tránsito ha sido muy rápido y muy destructivo, pero la enseñanza que nos deja en 
medio de los desastres que produce, son productivos. Nadie que medite con seriedad, y 
con desapasionamiento, podrá dejar de percibir, que las armas que asesinan tienen 
unas manos que aprietan el gatillo con la frialdad e insensibilidad, que un cerebro 
“lavado”, un bolsillo cargado, una conciencia amedrentada y una cantidad de drogas 
en su organismo, ejecutan, tienen mentes puramente materializadas que participan en 
el Gran Anticristo que las Sagradas Escrituras nos indican desde siglos.” 
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-“fue el General Perón, quien me designó para encabezar el Movimiento Nacional 
Peronista y obran en mi poder documentos que así lo atestiguan… ahora bien, hay que 
dejar las cosas en claro: ACÁ LO QUE SE BUSCA ES PROVOCAR UN GOLPE DE 
ESTADO Y EL GOBIERNO ES CONSCIENTE DE ELLO…” <a pesar del gran dolor 
que me produjo la muerte del General, a veces me alegro de que Dios se lo haya 
llevado para que no viera esta traición de algunos de sus hijos>. “Los traidores y la 
sinarquía internacional (PORQUE ESTO TAMBIÉN SE ESTA MOVIENDO Y 
ORQUESTANDO DE AFUERA), quieren acabar con la justicia social y voltear las 
chimeneas que levantó Perón, para que la Argentina vuelva a ser campos y vacas 
solamente como antes de Perón… Estoy enferma es cierto… Estoy enferma de Asco…” 

-“Tengan confianza, porque yo los llevaré, pese a quien pese y caiga quien caiga, a la 
felicidad que este pueblo maravilloso merece por ser tan bueno y comprensivo”. 

-“Yo a aquellos antipatria que se opongan, les daré con el látigo, como a los fariseos 
en el templo”. Hay un límite para la paciencia; hay un límite para la comprensión. Y 
hemos tenido demasiada paciencia y demasiada comprensión para ellos.” 

-“No les tengo miedo”. “El general decía que es mejor persuadir que obligar, pero yo 
le digo al general, de aquí a donde se encuentre, que si tengo que obligar los voy a 
obligar”. 

-“El que no esté de acuerdo, que se largue” 

-“Hace pocos días, me dirigí al país para señalar la emergencia económica que 
enfrentamos. Una crisis económica cuyas consecuencias soporta todo el mundo, es la 
causa determinante que nos ha conducido a esta situación transitoria, que para 
superarse requiere indispensablemente la unión de todos los trabajadores argentinos y 
su decidida voluntad de superar esta emergencia para transformarla en un mero punto 
de partida hacia la potencia Argentina. Muchos que debieran estar sentados como 
responsables en el banquillo de los acusados por lo que está sucediendo 
descaradamente se han lanzado a proclamar nuestra quiebra como nación, como 
gobierno y como pueblo, y como posibilidad de realización histórica. Manifiestan a 
diario falsamente que nuestra ruina es ya total e irreversible y que la obra de Perón 
que transformó una Argentina Pastoril en una potencia industrial, donde el hambre y 
la miseria fueron remplazadas por la distribución y la justicia, es irrealizable. Quienes 
así proceden son hombres de mala fe, apátridas y anti argentinos, traidores de la 
nación que en definitiva empujan al país a un caos programado que confluye tanto por 
la ultra derecha como por la ultra izquierda en una guerra de devastación cuyo único 
objetivo es volcar las chimeneas que levantó el general Perón”. 
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-“En mi tránsito por las provincias del país quiero alertar a sus habitantes sobre la 
infiltración de mercenarios al servicio de intereses foráneos que buscan (con la 
infamia, la droga, la violencia y el amedrentamiento de los humildes), conseguir que 
entreguemos el país al caos ya la destrucción, permitiendo que el enemigo oculto se 
enseñoree de la Nación para convertirla en una esclava y dominarla”. 

-“Nuestra doctrina no tiene equívocos de ninguna especie. Somos justicialistas 
plenamente cristianos. Ello implica tomar una tercera posición tan equidistante de un 
sector imperialista capitalista como del otro sector marxista insectificante”. 

-“Los argentinos tenemos nuestra propia identidad y nuestro propio sentimiento social. 
Respetamos todas las ideologías, pero no permitimos que quieran imponernos lo 
dañino para nuestra sociedad.” 

 

¿Por qué María Estela es de Perón? 
Una excelente descripción sobre María Estela de Perón, vendría del menos pensado. 
Menos pensado en el sentido de que ahora es citado apologéticamente, cuando al inicio 
de esta obra, no se tuvo mucha estima que digamos para con este contingente 
personaje. Hay que destacar que estas palabras datan de 1985… Capaz que en aquella 
época no había plata “y el mono no bailaba”. Aunque por ahí se mandaba una que otra 
cumbia. La persona en cuestión, es José Pablo Feinmann. Decía sobre la esposa de 
Perón, en su obra “El mito del eterno fracaso”: 

“Su existencia probablemente azarosa quedó atrás –clausurada para siempre -, 
cuando conoció al hombre de su vida. El hombre de su vida fue también el de la 
nuestra, el que marcó a nuestra generación, la exaltó, la arrojó al bullicio y el riesgo 
de la militancia política y finalmente nos abandonó muriéndose increíblemente como si 
fuera apenas un humano. Lo era. 
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 “Y también la dejó sola a ella. Y peor que sola: muy mal acompañada (…) por 
siniestros personajes que él increíblemente había aceptado (…) y en gran medida 
neutralizado. Porque no eran lo que fueron (o no pudieron hacer lo que luego 
hicieron) mientras estuvo él. Pero él se fue y ellos quedaron. Y quedó ella. Vestida de 
negro y atravesada por un inmenso dolor. Había ocurrido lo increíble: se había 
muerto Perón. (…) 

“El gobierno no fue feliz. Hubo desaciertos (…). No obstante estorbaba. Era la 
Presidente Constitucional de los argentinos. Durante sus dos últimos meses de 
gobierno casi no cometió errores. Por eso la echaron. Acababa de convocar a 
elecciones. Le cedía espacio a los partidos opositores. Dialogaba con ellos. 
Comenzaba lentamente a ser Isabel Martínez de Perón. No le dieron tiempo. La 
voltearon –y la ultraizquierda ayudó mucho en la tarea- y no pudo seguir. 
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“Las nuevas elecciones se iban a realizar en noviembre de ese año. 

“Se la llevaron en un helicóptero. La sometieron a largos años de cárcel que 
sobrellevó con dignidad. Una vez libre, se llevó del cautiverio el silencio y lo 
transformó en su herramienta política. Nada dijo. A nadie apoyó.  

“Luego del desastre del 30 (se refiere al 30 de octubre de 1983 en que triunfó en las 
elecciones la UCR); amplios sectores de la dirigencia la reclaman. Muchos, como 
siempre, quieren utilizarla. Quieren encaramarse sobre su apellido, sobre su silencio y 
su aparente inocencia ante la derrota. Ahora vuelve triunfadora. La Señora no ha 
perdido, dicen. Perdieron los otros. Los que creyeron que con su silencio ganaban. 

“La Tentación para Isabel es grande (…) su pureza es lo único que le quedaba al 
Peronismo. (…) El 30, perdieron todos menos ella. Ya la esperan como prenda de 
unidad; 

“(…) ella lo sabe: el Peronismo no es una monarquía. No hay herederos naturales (…) 
y si hay (…) es el pueblo. Vendrán entonces a saludar al nuevo Presidente. Porque la 
democracia necesita que ella esté aquí. Porque mientras exista un solo ciudadano 
proscripto no hay democracia. Es bueno, entonces, su regreso. Fortalece y legaliza 
aún más la naciente democracia Argentina.  

“Pero la esperan muchos oscuros personajes. Ante todo, los que creen que invocando 
su ilustre apellido se logra la unidad de un movimiento que está actualmente en estado 
de asamblea, cuestionando hasta la doctrina. (…) Bienvenida Isabel Perón.”253  

Lo escrito, publicado está. No se puede renegar de las palabras contemporáneas a los 
acontecimientos. No se demuestran vicios de la voluntad al hacerlo.  

La Señora Martínez Cartas, es Perón mucho más allá de su apellido marital. Lo fue por 
su obra de gobierno que no varió un ápice los postulados doctrinarios. Lo es por su 
indoblegable lealtad, su encomiable proceder, y por mantenerse en la lealtad haciendo 
caso omiso a las presiones foráneas por ‘venderse’ a la traición, siendo consecuente con 
tan encomiable accionar, sus cuantiosos sufrimientos atravesados: deterioro manifiesto 
y grave de su salud (anemias, úlceras, llegó hasta pesar 43 kilogramos), seis años de 
indigno, injusto y oprobioso secuestro y sometimiento a vejaciones.  

Inventaron durante su prisión, crueles eufemismos: nos relata el Dr. Juan Gabriel 
Labaké: 

“…mantuvieron (los militares) en prisión prepotente (farisaicamente disfrazada de 
sentencia judicial) a la ex presidente Isabel, a quien, en el Mesidor, llegaron a rapar 
“a la papa”, porque ‘había muchos piojos en la residencia neuquina’ (textual). 
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“Y, no conforme con ello, inventaron el rumor infame de que ‘Isabel había quedado 
embarazada porque mantenía un amorío con el capitán de su propia guardia militar’. 

“El pobre hombre, un peronista al fin y al cabo, había cometido ‘el delito’ de solicitar 
a Isabel que se sacara una foto junto a él. Isabel accedió a la foto, lo cual le costó al 
capitán la inmediata y deshonrosa destitución de su cargo, y el retiro obligado. 

“A Isabel le costó el rumor infame de los militares sobre su fantasmal embarazo. 

“El rumor del embarazo corrió por todo el país.  

“En 1977, el ex ministro de Educación Pedro Arrighi, el ex de Economía Emilio 
Mondelli y yo pedimos audiencia con el cardenal primado Mons. Aramburu para 
rogarle, como católicos, que la Iglesia intercediera por la libertad de la ex presidente 
constitucional.  

“Mons. Aramburu estaba ‘muy ocupado’. En su lugar nos recibió un obispo auxiliar, 
de cuyo nombre no quiero acordarme, quien, al escuchar nuestro ruego, nos respondió 
que la Iglesia no podía interceder ‘por una mujer que había quedado embarazada del 
capitán de su guardia’…  

“Lo difundo con mucho dolor, porque soy creyente y practicante católico, pero es 
indispensable hacerlo para que se comprenda hasta dónde había llegado el odio de 
ciertos sectores de poder hacia Isabel y su gobierno, y hasta dónde la ex presidente 
debió sufrir ese odio atroz e insondable.  

“Si un obispo de la Iglesia llegó a sumarse a esa deleznable calumnia (pecado 
gravísimo, si los hay) y a ese implacable rencor contra la viuda del conductor del 
Peronismo (me refiero al Peronismo auténtico y decente, al de antes), no puede 
extrañarnos que hoy haga lo mismo un equipo de gobierno que se ha olvidado de 
dónde salieron los votos en 2003 y que ahora se mantiene gracias a una descomunal 
Banelco alimentada con fondos públicos.” 

Hacia 1983, el bipartidismo (PJ – UCR), acordaron un pacto de políticas programáticas 
a seguir, sea cual fuere el vencedor en las elecciones de aquel 30 de octubre. Una vez 
llegada la UCR al poder, ese pacto fue violado vergonzantemente, y los argumentos del 
nuevo oficialismo vencedor fue: “ganamos nosotros, gobernamos nosotros como 
queremos”. En contraste con esa indigna actitud, venía a unir a los argentinos la esposa 
de Perón. Su presencia después de las elecciones era inexorablemente necesaria, en 
tanto la elección de 1983 no fue verdaderamente democrática, al mediar el vergonzante 
pacto de los partidos políticos con los militares, por el que se la proscribía y exiliaba a 
María Estela de Perón. Y la señora no sólo que vino y firmó el “Acta de Compromiso y 
Unidad Nacional”, sino que estuvo en la mesa de los Ex Presidentes al momento de la 
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asunción de Rául Alfonsín. En su retorno, no se dejó “entornar” por nadie, como jamás 
lo permitió, cosa que aclaró el 10 de marzo de 1976 en la CGT, cuando dijo que ni 
Perón pudo “entornarla”. Cuando Lúder le pidió una entrevista por fuera de la cena que 
organizó el Partido Justicialista con la Señora y en la que él sin excusarse no participó, 
ella fue determinante: “no concedo entrevistas privadas a nadie”. 

En mayo de 1984, la Señora vuelve a reafirmar la Unidad Nacional, tan ansiada por su 
esposo Juan Perón. Pero a su retorno a España, grupos inconfesables de poder, 
colocaron explosivos en el avión en el cual viajaría, por suerte para ella y para los 
trescientos pasajeros, descubierta y desactivada a tiempo. En esa oportunidad, María 
Estela de Perón declaró: “Nadie muere cinco minutos antes ni después de que Dios 
decida”. La inquietud histórica es: ¿por qué el blanco del ataque era la ex Presidente y 
no el entonces Presidente? La respuesta no podía ser otra, que la razón era porque la 
esposa de Perón era símbolo de unidad nacional. Ella continuaba siendo el símbolo de 
lo que los ingleses desde sir Whitelocke y el gran poder usurero mundial, nunca 
quisieron que nosotros hiciéramos en pos de trabajar en una empresa nacional en la que 
todos tiremos de ese carro.  

En 1985, la Señora renuncia indeclinablemente al “Comando Superior del Partido 
Justicialista”, dando en dicha oportunidad una lección sobre sus deseos, de que el 
Movimiento Nacional no se transforme en el Partido en que se terminó convirtiendo. 

En 1987, la Señora de Perón volvería a ser objeto de manera indirecta de un vil y muy 
morboso ataque: primero el cercenamiento impune de las manos del cadáver de su 
marido y segundo la violación de su domicilio madrileño donde un grupo de psicópatas 
cercenan las manos de imágenes santorales y de múltiples fotos. 

A su regreso en 1993, fue verdaderamente importunada con calumnias por toda una 
corporación periodísticas que la interrogaba desde la mala fe. 

En 2007 fue injusta e improcedentemente procesada por el gobierno argentino con 
causas calumniosas y fraguadas, lo que la llevó a tener graves problemas de salud 
producto del estrés a la que fue sometida, a punto tal que debió ser urgentemente 
operada por una caída de sus escaleras. Negado el pedido de extradición por parte de la 
Justicia Imparcial Española, ahora un fiscal tucumano, y todos los que lo financiaron 
para ello, se sacaron las caretas y fueron sinceros en la verdadera causa del odio 
persecutorio hacia la señora: “El Operativo Independencia”. Escrupulosamente se 
pretende extraditarla hasta el día de hoy por una disposición que obedeció a los deberes 
de funcionaria pública que imperaban en momentos donde ella conducía los destinos 
del país. 

En definitiva, la reivindicación permanente a la esposa de Perón debe corresponder: 
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1. porque la Señora fue la única Presidente después del General Perón, en gobernar un 
país sin hipotecarnos eternamente con empréstitos, (muy por el contrario, cuando la 
derrocaron, la cifra de la deuda externa contraída en 1956, era menor a la que se 
totalizaba cuando asumió el gobierno). 

2. porque gobernó un país ingobernable, por el accionar del marxismo apátrida, y de la 
derecha liberal vendista, con subversiones de todo tipo como ella excelente y 
claramente lo denuncia en su discurso del 10/03/1976. 

3. porque fue la única Presidente en la historia, (sin menospreciar al Liniers de 1806, al 
Rosas de 1845, y al mismísimo Perón de 1945), que tuvo el valor, el coraje y la valentía 
de hablar de ruptura de relaciones exteriores con Gran Bretaña por su atentado a 
nuestra Soberanía Nacional mediante el buque ingles de exploración petrolera Lord 
Shackleton. 

4. porque custodiando la doctrina Peronista, conforme al artículo 40 de la Constitución 
de 1949, nacionalizó las bocas de expendio del petróleo.  

5. porque en aquellos aciagos años de odio fomentado por el imperialismo usurero 
mundial, fue la única funcionaria que gobernó el país, a pesar que los atorrantes y 
doctos argentinos del hoy que infundadamente hablan del “desgobierno de Isabel”, pero 
sin referir que ese “vacío de poder” era fomentado por los traidores al Partido 
Justicialista, o del doctor Balbín que golpeaba continuamente las puertas de los 
cuarteles, a pesar que la señora de Perón sin interés en ser re electa llamó a adelantar 
las elecciones (como dije antes y repito, Balbín muerto Perón dijo que despedía a un 
amigo. Pregúntese el lector, si para tener amigos así, para qué tener enemigos), los 
Radicales que cometían graves perjurios desde el Congreso y los medios contra la 
Señora Presidente, al tiempo que derrocada ocuparon miles de puestos como 
funcionarios públicos bajo el “proceso de dilapidación nacional” de Videla y demás 
satélites de Kissinger… las Fuerzas Armadas que no reconocían a la Señora de Perón 
como su Comandante en Jefe, sino que obedecieron verticalmente a las órdenes de 
Rockefeller, Kissinger y demás fecalidades de la usura mundial apátrida e imperialista.  

6. porque tuvo el valor de ordenar el aniquilamiento del accionar subversivo: la 
juventud (de la cual no estoy exento), debería estar eternamente agradecida para con la 
señora Perón, porque no permitió (o por lo menos demoró) el proceso por convertir a 
Tucumán y la nación toda, en una Cuba miserable, en una Colombia Guerrillera y 
narcotraficante. 

7. porque debió soportar seis largos años de prisión injustamente siendo la Presidente 
que más año estuvo en esa situación. 
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8. porque jamás le reclamó nada al pueblo y a la Nación teniendo mucho que 
reclamarle, y porque los argentinos hipócritas e ignorantes, le exigieron tanto derechos 
para apelarle.  

9. porque fue la única que tuvo las coyunturas suficientes para echar al lobbie sionista y 
marxista del Ministro José Ber Gelbard.  

10. por haber invertido hasta su propia salud, para no traicionar ni un ápice, a los 
postulados generales de la doctrina de su esposo.  

11. porque fue la única Presidente que con coraje no renunció ante un golpe de estado, 
actitud heroica que le valió seis años de cárcel, donde fue ultrajada en su dignidad, 
recluida en una pequeña habitación con paredes de papel para ver sus movimientos, y 
con un sacerdote confesor falso. 

12. porque en 2007 fue perseguida por los Kirchner y aun hoy el Juez Federal (o la 
jueza para que no me enjuicie el INADI por discriminación contra su Señoría 
Norberto/a Oyarbide), mantiene injustamente una causa solicitando la extradición de 
España de la Señora, petición que ya fue negada en otras causas porque el reino 
imparcialmente juzgó los procederes de la señora y la sobreseyó con muy buen pero 
por sobre todo, justo criterio.  

14. porque el propio partido la proscribió en 1982, para dar paso a la postulación de los 
traidores de Ítalo Lúder, Menem y demás infiltrados cuya única lealtad que poseyeron y 
poseen lo fueron para los postulados de la Unión Democrática de 1945 con el “librito 
azul” ideado por Braden. 

15. porque fue fiel discípula de la obra y doctrina del General Perón, pero por sobre 
toda las cosas, de su persona cuando estuvo en vida. 

16. porque por orden de Perón arriesgó su vida haciendo “inteligencia” en 1957 durante 
la “libertadora” en nuestro país, y en los ’60 cuando ¿gobernaba? el lacayo General 
Onganía. 

17. porque en 1991 sin retaceos no dio venia al accionar de Menem, a quien cuestionó 
su lealtad, y porque ejemplarmente no aceptó la embajada en el Vaticano que el 
Vendepatria le ofreciera con el fin de tentarla y doblegarla. 

19. porque le cercenaron sus legítimos bienes las hermanas de Eva Perón (es cierto el 
“dicho” gringo que reza: “la familia viene sola”, pues sino miremos como además de 
las codiciosas hermanas de Evita, hasta su sobrina nieta se postuló por el Kirchnerismo, 
partido tan Peronista como Isaac Rojas) y el inescrupuloso, y traidor de Mario Rotundo, 
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que ahora está dilapidando los bienes del General Perón por subastas en Internet que ni 
los compran “descamisados” ni su dinero irá para ellos…  

20. porque vive humilde y cristianamente. 

21. porque nunca le robó al estado, acudió en cohecho, tráfico de influencias, y 
corrupción como acostumbraron los políticos post 1983, y a pesar de esto fue la 
presidente con más años presa en la historia. 

22. porque en 2008 debió soportar que ultrajen nuevamente el cadáver de su marido, 
gracias a la mitómana al servicio del dinero extranjero Marta Holgado, quien fabulaba 
ser la hija de Perón, cuando las pruebas presentadas por su legítima esposa eran 
contundentes respecto a la imposibilidad de esa cuestión, y no obstante una “barata” 
jueza ordenó la re profanación del cadáver del General, como si se tratara de unos 
huesos enterrado por uno que otro sabueso mas…  

23. porque fue traicionada ella, y con ella la Patria y la Nación toda, por las FF.AA; al 
servicio de la sinarquía mundial. 

24. porque el mismo partido les alejó a muchos leales de su lado, como Vicente 
Damasco, Numa Laplane, entre otros. 

25. porque el pueblo la abandonó y rompió el pacto que prometió a Perón como 
condición sine qua non para su retorno. 

26. porque de un mártir José Ignacio Rucci, pasó a tener un Casildo Herreras cuyo 
concepto de lealtad fue el famoso “yo me borré”, tras el golpe del 24-3-1976. 

27. porque le sabotearon los precios los especuladores de siempre. 

28. porque no desindustrializó nunca el país y apoyó siempre la empresa nacional. 

29. porque fue traicionada hasta por los propios trabajadores quienes jamás cumplieron 
el pacto social.  

30. porque a pesar de todas los ardides que le hicieron para complotarla no pudieron 
contra su persona, y mucho menos contra su gobierno, quien jamás dio un paso al 
costado.  

31. en definitiva, porque FUE UNA BUENA MUJER, ESPOSA, PATRIOTA, 
PRESIDENTE Y LEAL DISCÍPULA DE LA DOCTRINA NACIONAL 
PERONISTA, hete aquí quienes no olvidamos ni queremos olvidar, y mucho menos 
que nos tergiversen y al mejor estilo de Mordisquito, aun nos la quieran seguir 
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contando, es que la Señora María Estela Martínez de Perón merece el reconocimiento 
constante del Verdadero Pueblo Peronista.  

Recientemente un “Nacionalista Católico” cuyo nombre omito, llegó a decir que era 
tragicómico que haya acólitos del Gobierno de la Señora Martínez de Perón… pregunto 
yo, ¿hubo algún gobernante en la historia Argentina que defendió y tuvo en su boca en 
todos los discursos a Dios Nuestro Señor, que defendiera tanto los cimientos de la 
Patria Hispana como lo hiciera María Estela Martínez, y que protegiera la institución 
familiar y las organizaciones libres del pueblo, como en la absoluta soledad ella lo 
hiciera?  

No sé, qué le ve este señor de cómico nuestra reivindicación a la señora María Estela de 
Perón máxime, sabiendo que este “crítico” es “acolito” del General Lonardi. Pues si 
María Estela de Perón fue “inane” según los conceptos que este señor ha vertido en 
distintos blogs virtuales, me pregunto qué concepto le merece a él, nada menos que el 
General Lonardi, quien se uniera alevosa y notoriamente con masones confesos y 
reconocidos, y que en definitiva fue más “usado” que el mismo General Urquiza en 
1853, pues este último (infame traidor al igual que Alberdi), por lo menos tuvo el 
loable mérito de arrepentirse en los finales de su vida… Eso es algo verdaderamente 
“Tragicómico”... 

Enfatizo que el odio visceral a la Ex Presidente María Estela de Perón, se explica desde 
varios ángulos: 

- Envidia. Pues era genuina heredera del General Perón no solo de posesiones 
materiales, sino de algo mucho más profundo como ser, la filosofía, la doctrina, la 
causa, y nada menos que la continuación del gobierno. 

- Lealtad indoblegable. La Señora de Perón, arrestada y aprisionada, sentenció ¡no 
renunciaré aunque me maten! Conducta que ningún hombre en la historia (ni siquiera 
su marido, pudieron imitar ante un golpe a las instituciones). Hacia 1982, no acató la 
imposición del Almirante Massera de integrar con ella en conjunto una fórmula para 
una salida democrática. Ni siquiera reconoció autoridad alguna dentro del propio 
Partido Justicialista infiltrado. Como no legitimaba la traición, la solución era sencilla: 
proscripción y exilio, tal cuál como hicieron en 1955 con su marido. 

En 1990, la tentaron con decenas de cargos políticos que jamás aceptó, conducta 
acompañada por no recibir nunca a Menem en España y su subsiguiente declaración en 
el Diario el País de 1991 que rezaba. “Hay que ver si Menem es Peronista”. 

En fin, la Señora de Perón en un reportaje que data de 1993, concluye sus actitudes 
desde la muerte de Perón, comportamientos que se mantuvieron uniformes hasta el día 
de hoy.  
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Manifestó ella: "Yo no entregué mi bandera. No entregué mi sitio. Me lo quitaron", Yo 
no soy proclive a traicionar a la Patria bajo ningún punto de vista. Hice un Juramento 
a Perón, pero por encima de ese juramento a mi marido, está el juramento que le hice 
a Dios ante los Santos Evangelios, y no es de cristiano hacerlo en vano, por lo que si 
yo quería renunciar o no, no importaba, pues no interesaba lo que yo quería sino lo 
que yo debía”…254  

La vida de la Señora hasta el día de hoy, nos enseña que ella hizo y sigue haciendo, lo 
que debía y debe. Lo que se sintetiza en una forma de querer hacer lo que debe. El gran 
dilema, es que “hacer lo que debió hacer" fue causante de tanta persecución y 
sufrimientos.  

Por ello, a la juventud podrán contarnos las calumnias de los “cheques de la Cruzada de 
la Solidaridad”, “de las brujerías de López Rega”, de historias de clubes nocturnos 
moralmente indignos, etcétera. Pero mucho les costará impedir que reconozcamos lo 
que la Ex Presidente fue y es: una mártir viva del genuino Peronismo. 

Ya hemos publicado los discursos de la Señora Perón manifestados cuando era 
Presidente de la Nación. Muchos de ellos fueron proféticos. Otros, denotan la lealtad a 
los principios. Pero lo que más contrasta, es que el tiempo le dio la razón a la Señora, 
mujer que gobernó un país ingobernable no solo por la anarquía sino por algo mucho 
peor que nos aquejó desde 1810: la estupidez reinante. Y lo que más denotan estos 
discursos, es que el mandato de la Señora pudo haber sido un desgobierno. Pero un 
desgobierno porque ella gobernaba totalmente sola, saboteada, combatida, atacada y 
acorralada por todos.  

Cierto es que “las chimeneas que levantó Perón”, fueron derribadas. Gracias a Dios 
quedaron sus cenizas y un tenue humo para dejar indicios periciales, de quiénes fueron 
los gestores del derrumbe, que demás está decir, excede la responsabilidad de alguien 
que dedicó aún, no solo su integridad física y su salud, sino que casi toda una vida en 
pos de una causa. 
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CAPÍTULO XI 

La Constitución de 1949 

Mito: La Constitución de 1949 fue ilegítima porque no se 
respetaron las minorías 

El constitucionalismo social es inaplicable en el mundo 
globalizado 
Hace poco tiempo, consultando diarios de 1975 y 1976, me encontré con mensajes de 
la “Agrupación Patriótica Nacional”, del infame apátrida, masón, “paisano”, Isaac 
Rojas. Este nefasto personaje, acudiendo en clara apología del delito a través de la 
prensa, seguía bregando por hacer desaparecer al Peronismo de la vida política 
nacional. En cada artículo, condenaba la derogada constitución nacional de 1949 y 
reivindicaba constantemente la de 1853, clamando el retorno a ella. 

Cabe hacer una breve reseña del constitucionalismo en Argentina.  

La Constitución, (que lo único que constituyó fue el coloniaje jurídico de Argentina), 
nace en la oscuridad consecuente de la derrota nacional de Caseros. La Constitución de 
1853, fue propiciada por el masón Urquiza, quien financiado (léase: “coimeado”) e 
impulsado por el imperialismo internacional, inglés, francés y brasileño se dirigiera, 
con tropas foráneas inclusive, contra el Brigadier General Juan Manuel de Rosas. 

En contra del pueblo de la Nación que clamaba y apoyaba a Rosas, a pesar que los 
Abuelos y Padres de Mordisquito desde 1853 pretendan negarlo, y apoyado 
supuestamente por una minoría “intelectual” (llámese intelectualoide), derrotaron a los 
defensores de la Soberanía del País en Obligado, e impusieron el “Caseros Jurídico”.  

¿Qué legitimidad tenía Urquiza para imponer nada menos que una Constitución? 
¿Acaso el apoyo del extranjero hace más legítima una Constitución que el apoyo del 
propio pueblo? No nos engañemos… La Carta Magna (¿magna para quién?) de 1853, 
fue impuesta de facto… la mismísima Casa del Acuerdo de San Nicolás está a pocos 
metros de la Gran Logia Masónica de esa ciudad… 

Pasemos ahora a la elaboración del texto constitucional. 

Alberdi, redacta desde Chile (Valparaíso en sí) los borradores del mismo. El tucumano, 
era Carbonario, según las fuentes, siendo iniciado por el Gran Masón Giuseppe 
Mazzini. Es decir que fue miembro de la Carcoma (carbonarismo, marxismo y 
masonería). 
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Cabe destacar, que estamos hablando del Alberdi de la historia oficial, pues nadie habla 
del Alberdi de los Escritos Póstumos, donde este se avergüenza de las acciones 
apátridas que ha hecho y donde además les canta las cuarenta a los choznos de 
Mordisquito.  

La Constitución de 1853, fue anti popular, hecha por gente que se creía iluminada para 
gobernar, una minoría que no representaba si quiera a un sexto de los habitantes de la 
Nación, que no invertían ni sudor ni sangre para el bien del país. 

Así las cosas, la Doctrina de Facto surgida con la Acordada de 1930, donde pretendió 
legitimarse un gobierno antinacional, de facto y contra iure, tiene su verdadero origen a 
mitad de Siglo XIX, con el mismo Acuerdo de San Nicolás y su máxima expresión, en 
el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 5 de Agosto de 1.865, en el 
caso “Baldomero Martínez y Otro”, que expresa “...que el Gobernador de Buenos Aires 
y General en Jefe de su Ejército, fue autoridad competente para conocer y decidir en 
esa clase de asuntos (las facultades de Mitre para actuar como encargado del Ejecutivo 
Nacional), por ser quien ejercía provisoriamente todos los poderes nacionales después 
de la Batalla de Pavón, con el derecho de la revolución triunfante y asentida por los 
pueblos y en virtud de los graves deberes que la victoria le imponía”. 

¿Qué historiador, o intelectualoide recuerda esto?  

¿Acaso Peñaloza y Varela, Alem padre, y todos aquellos que denunciaban las tiranías 
fácticas y jurídicas de los vencedores de Caseros, no representaban a ningún sector del 
pueblo y pueden tildárselos de apátridas? Ya decía Leandro Nicéforo Alem: ¿Para qué 
queremos Constitución, ni leyes, si la República se arruina, si la Patria desaparece? 

¿Acaso no fueron liberales como Mitre, aquellos que desde 1930, citaban la Doctrina 
de Facto para defecarse en la Constitución que ellos mismos decían defender desde 
1853?  

¿Fueron los gobiernos nacionales y populares como los de Rosas, Yrigoyen y Perón 
quiénes violaban los principios generales del derecho, la ley, o en su caso la 
Constitución Nacional misma? No, mis Mordisquitos, éstos fueron Rivadavia, Agüero, 
Ferrer, Verón de Astrada, Del Carril, Lavalle, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, 
Agustín P. Justo, Uriburu, Roca (h), Duhau, Pinedo; Rojas, Aramburu, Alsogaray; los 
Ghioldi, Onganía, Krieger Vasena, Lanusse; Levingston, Videla, Martínez de Hoz, 
Harguindeguy… 

La Doctrina de Facto, y los intereses de sus impostores propiciadores, fue dejada sin 
vigencia por otro Golpe de Estado, el de 1943, (que representó un golpe al peculado, el 
fraude, la corrupción, la injusticia, la infamia, la traición al país, la usura, la anarquía, y 
si bien fue un golpe de estado, ese golpe significó un abrazo para la Nación toda: fue la 
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legítima defensa victoriosa contra aquellos que venían payando coplas foráneas o mejor 
dicho “cipayando”). 

El gobierno revolucionario convocó a las elecciones del 24 de Febrero de 1.946 en las 
que con la participación de todos, y sin proscripciones, alcanzó la Presidencia de la 
Nación democráticamente, el entonces Coronel Juan Domingo Perón.  

Este gobierno, nacional y popular, fue el único legitimado en la historia para dictar una 
Constitución Nacional, y así procedió en 1949, la cual ratificó el sano orgullo de 
constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente 
soberana, sin sojuzgamiento alguno de los inventados organismos supranacionales 
(conferencia de Bretton Woods, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, 
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Comunidades Económicas, 
etcéteras). 

La Constitución Nacional de 1949, representó una genuina Constitución “Nacional”, 
con redactores como el Dr. Arturo Sampay, que no necesitaron copiar ningún texto 
extranjero, sino que fue de originalidad puramente Argentina, acorde a las necesidades 
del pueblo y la nación. 

El artículo 37 positivizó los actualmente incumplidos derechos humanos (llámese 
izquierdos humanos), regulando la vivienda, el vestido, la alimentación, los salarios, la 
salud, la educación, en definitiva los derechos inherentes a la vida del hombre por el 
mero hecho de ser hombre.  

El artículo 38 refiere: “La propiedad privada tiene una función social y, en 
consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien 
común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo e 
intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la 
comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse 
en propietario de la tierra que cultiva. La expropiación por causa de utilidad pública o 
interés general debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el 
Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4º. Todo autor o 
inventor es propietario exclusivo de su obra, invención o descubrimiento por el término 
que le acuerda la ley. La confiscación de bienes queda abolida para siempre de la 
legislación argentina. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir 
auxilios de ninguna especie en tiempo de paz.” 

Cabe destacar el artículo 39, que dispone que “el capital debe estar al servicio de la 
economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas 
formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo 
argentino.” Y no menos importante es lo prescrito en el artículo 40, cuando se establece 
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que “la organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del 
pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El 
Estado mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada 
actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por 
los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y 
exportación, que estarán a cargo del Estado de acuerdo con las limitaciones y el 
régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a 
la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar 
los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los 
beneficios. 

Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, carbón y de gas, y las 
demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades 
imprescriptible e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su 
producto, que se convendrá con las provincias. 

Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto 
podrán ser enajenados y concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder 
de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con 
indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine. 

El precio por la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos será el 
del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se 
hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión, 
y los excedentes sobre una ganancia razonable, que serán considerados también como 
reintegración del capital invertido.” 

Por primera vez, nuestro país contaba con una constitución “Cristiana y Humanista”, 
fundada en la Doctrina Social de la Iglesia y en los Intereses del Pueblo de la Nación 
Argentina, no dependiendo de sectas satanistas foráneas, ni de imposiciones de 
ideologías “de moda” , ni de intereses bastardos, económicamente parasitarios, y 
atentatorios de los derechos inalienables del hombre como ser trascendente. 

Otra vez, “el Caseros” del Siglo XX 

El 16 de Septiembre de 1.955, se produce el golpe de estado que derrocó al gobierno 
nacido de la Revolución del 4 de Junio de 1.943, legitimado por el Pueblo Argentino el 
17 de Octubre de 1.945, y legalizados constitucionalmente por comicios 
verdaderamente democráticos como hasta ese entonces no existían, el 24 de Febrero de 
1.946. 

El gobierno de facto, no legitimado más que por las fuerzas de las armas y el 
imperialismo internacional, y en contra de los intereses y deseos de la mayoría del 
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pueblo, deroga la legítima Constitución de 1949, mediante la “Proclama” del 27 de 
Abril de 1.956, signada por los golpistas, y por la ilegítima “Junta Consultiva 
Nacional”. 

Lo demás lo conoce muy bien Mordisquito porque él fue parte: el mamarracho jurídico 
pretendió ser legalizado por un decreto y el ulterior llamado a elecciones, con la 
consabida proscripción de las mayorías, para una Convención Constituyente, en 1.957. 
La Convención Constituyente sesionó con el retiro y ausencia del recinto de la totalidad 
de los convencionales de la entonces Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI); 
produciéndose carencia del quórum que les diera validez, continúan las sesiones de 
dicha Convención mediante el subterfugio de la declaración del pase a “cuarto 
intermedio”, apelando de tal modo a “la ficción de sesión permanente”, lo que 
posibilitó la sanción de las conocidas y débiles reformas a la anterior Constitución 
Liberal de 1.853 / 60 (art. 14 bis). Lógicamente, la Constitución de 1949, no era 
espíritu de la reforma… 

Así, en libros universitarios y colegios secundarios puede leerse como al pasar, que la 
Constitución de 1949 fue derogada. Lo que es una barbaridad vergonzante para nuestra 
historia, está escrito como si fuese un cuentito de María Elena Walsh. 

Fue así que el texto surgido en 1957 fue nulo de nulidad absoluta, a punto tal que el 
entonces Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Jorge Vera Vallejo 
(riojano), presentó indeclinablemente su renuncia en 1956, siendo reemplazado por el 
porteño Dr. Benjamín Villegas Basavilbaso (la Zaffaroni de la época). Otro hecho 
elocuente sobre el respaldo popular fue el levantamiento cívico militar del 9/06/1956, 
que clamaba el respeto por la juridicidad, el estado de derecho y la derogada 
constitución. A estos los fusilaron a todos con ley marcial, que si bien no estaba 
prescripta por la constitución de 1949 ni de 1853, total, a quien le importa la 
constitución (excepto a Isaac Rojas que siempre juró defenderla). –No me quiero 
imaginar si eso era defenderla, que sería para él haberla atacado…– 

 

Mentiras y mitos sobre la ilegitimidad de la Constitución de 
1949 y la legitimidad de la Constitución de 1957 
La historia oficial, atribuye como genuina la reforma de 1957, considerando que la de 
1949 fue hecha por una única facción política, el Peronismo, la cual insertó su doctrina 
en el mismísimo preámbulo.  

Consideremos lo siguiente: los principios de la doctrina peronista, Patria Socialmente 
Justa, Económicamente Libre y Políticamente Soberana: ¿no debería ser un principios 
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de todo aquel que se digne de ser argentino? ¿Cómo con un argumento tan endeble 
pretende descalificarse a una de las mejores Constituciones del mundo? Ese argumento 
puede ser coreado solamente por un traidor a la Patria, o algún agente de la banca 
internacional, más nunca puede ser concebido por un argentino. ¿Qué hay de 
atentatorio contra los intereses de la Nación en esas frases?  

Ahora bien, también se dice que la Constitución de 1957 fue legitimada por el mismo 
Perón que juró sobre ella al asumir en su tercer mandato…  

Lo que estos infames mitómanos y mentirosos no dicen, inclusive haciendo oídos 
sordos, es que Perón llamó inmediatamente a reformar tamaño mamarracho jurídico, 
por ser ilegítimo. Pruebas sobre ello son incontables. 

He aquí la transcripción de dos discursos elocuentes, que nadie cita nunca: 

El primero deviene de cuando Perón clausura la semana de la seguridad social: discurso 
pronunciado en la ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el 
30 de noviembre de 1973. 

En ese discurso dijo Perón sobre la derogada constitución: 

“la función de la previsión social con su asistencia social, y todos los demás 
menesteres, es parte de esa solidaridad que no sólo tenemos la obligación moral de 
mantener, sino también destacar que en nuestro país ya es una conquista que no puede 
ceder a la acción destructora del tiempo ni desvanecerse bajo las sombras del olvido. 

“En 1949, sancionamos una Constitución Justicialista, donde se dio status 
constitucional a los deberes y a los derechos de la ciudadanía. Entre esos derechos 
estaba el del trabajo, el de la familia, el de la ancianidad y el de la niñez. Han pasado 
muchos años, en 1956 esa constitución que estableció inalienablemente esos derechos, 
fue derogada por un bando. Yo no sé cómo puede hablarse de derecho constitucional 
en un país donde, por un bando, puede dejarse sin efecto una Constitución. 

Tenemos que volver a dar status constitucional a esos derechos porque ningún 
sistema constitucional podrá afirmarse en derechos que no estén garantidos por una 
Constitución, que ha de ser inamovible para evolucionar solo a lo largo de los tiempos 
y no al antojo de algunos trasnochados que encuentran mal todo lo que ellos no han 
sido capaces de realizar”.  

Y en la primera conferencia de Prensa que Perón brinda a los representantes de los 
medios de comunicación acreditados en la Casa Rosada, el 20 de diciembre de 1973, 
Perón responde sobre la reforma constitucional que él llamó a realizar para octubre de 
1975: 



 
 

455 

“… la Asamblea Constituyente que reforme la Constitución de la Nación Argentina, 
debe ser – esa es mi idea– una reunión de personas en la que ninguna sea más que la 
otra, en la que no interese que no represente a una mayoría o a una minoría, en la que 
se llegue a un acuerdo en el que todas las opiniones estén representadas. La elección 
debe ser proporcional. No será una elección, por una mayoría y una minoría. La 
haremos proporcional, para que todo el mundo esté representado, aunque sea por uno, 
para que colabore en eso. Lo que queremos es hacer un nuevo Acuerdo de San Nicolás 
para que dure un siglo y medio como la anterior.  

“En cuanto a modificaciones orgánicas, etc., eso será una cuestión privativa de la 
constituyente, no nuestra. Nosotros tenemos una base: la Constitución de 1949, que 
es una reforma de 1853, agregando todas las facetas sociales de que carecería esa 
Constitución, porque había sido redactada en una época en que lo social no contaba, 
solo lo político se tenía en cuenta, pero la evolución del mundo nos ha llevado a que 
ahora casi no cuenta lo político sino lo social.  

“Tenemos que hacer una Constitución que responda a esa evolución, que piense que el 
mundo, quizás antes que comience el S. XXI, se habrá integrado en un universalismo 
indispensable, porque la evolución nos lleva a eso… 

“Esto habrá que pensarlo profundamente, si queremos que esa Constitución nos sirva 
para muchos años, pensando que en la estabilidad de la Constitución está la libertad 
de los pueblos, que solo son libres si se deciden a ser esclavos de una Constitución 
que todos respeten y defiendan”. 

Veamos entonces: Perón juró por la Constitución al asumir, como es lógico ante un 
texto constitucional. Ahora, para todos aquellos mediocres que endeblemente justifican 
ese acto expresando que por ello la Constitución de 1957 quedó democráticamente 
consolidada yo pregunto: si Perón no hubiese jurado por la Constitución como es 
prescripto en el mismo texto y consuetudinariamente al asumir todo funcionario 
público ¿no habría dado ello lugar a que digan que Perón no tenía derechos políticos de 
Presidente, irrevocablemente adquiridos y consolidados, por no observar la 
Constitución al asumir? 

En este país se dicen tantas “zonceras” para justificar lo injustificable, que señores, era 
lógico que a pesar de que el General haya asumido con la fórmula más votada en la 
historia, iban a decir eso. 

Además las pruebas lo corroboran. Perón deseaba modificar acuciantemente la 
Constitución Nacional.  
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Otra prueba más ejemplificativa la tenemos en el discurso pronunciado en el mismo 
recinto, 21 de diciembre de 1973, al anunciar el Plan Trienal, 1974–1977. Dice Perón 
en torno a la reforma constitucional: 

“… esa apreciación acerca de la realidad de nuestra sociedad, y de sus aspiraciones 
proyectadas al Siglo XXI, tendrán que plasmarse en una nueva Carta Magna, a 
través de una reforma constitucional. 

“Esa reforma deberá receptar en normas jurídicas el sentimiento de revolución 
pacífica que anida en todos nosotros, dentro de nuestra tradición y de nuestras 
costumbres.  

“Ese fue el espíritu humanista con que se encaró la reforma constitucional de 1949, 
cuyos principios, asentados en la esencia misma de la realidad cultural, política, 
social y económica de la Nación, deberá revisarse, pues como la Constitución debe 
perdurar en el tiempo, deberemos intuirle sentido de la evolución del mundo en que 
nos tocará vivir en el año 2000. 

“Entre 1946 y 1955, el Gobierno Justicialista completó su primer ciclo de conquistas 
revolucionarias, porque supo interpretar los anhelos reivindicatorios de las masas 
populares y los intereses de la Nación. 

“Durante aquella etapa, los planes quinquenales constituyeron herramientas 
fundamentales para la conducción de la acción gubernamental. Aspiramos a que este 
plan concite aún una mayor adhesión y, por ser el fiel reflejo de las coincidencias de 
todos los argentinos, sin distinciones políticas o sociales, pretendemos que en torno de 
su cumplimiento se vertebre la Nación, afianzando así, no solo el bienestar común –
esto es, la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales del hombre y el 
mejoramiento del medio ambiente en que se desarrollan las actividades humanas–, 
sino también la independencia económica. Queremos que se afiance la unión nacional, 
como paso necesario para avanzar decididamente en el camino de la unidad 
continental”.  

Cabe analizar ahora la traición de 1994.  

Resulta ser, que la reforma constitucional que requería Perón para la liberación 
nacional de las garras del demo–liberalismo, debía realizarse con un poder 
constituyente cuyo espíritu (por lo menos de los constituyentes Justicialistas), debía ser 
análogo a aquel que impulso la Constituyente para la reforma de 1949. 

Lamentablemente la reforma pedida para 1975 nunca acaeció, sabrá solo la Divina 
Providencia que se llevó al General un año antes por qué. Muerto el General, la 
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Presidente María Estela Martínez tampoco pudo concretar la empresa por el accionar 
de los subversivos, traidores, infiltrados e idiotas útiles, como siempre los hay… 

Vino el Golpe de Estado de 1976, y obviamente mucho menos podía hablarse de 
Constitución.  

En 1983 se cumpliría la profecía (que respondía al raciocinio y no un don de una 
adivinación o premonición), manifestada por el General Perón, quien dijera que si 
alguna vez llegase a haber otro golpe, el pueblo quedará tan derrotado, que el 
retorno constitucional solo servirá para sostener los intereses del imperialismo 
internacional y de sus sirvientes lacayos. 

Siendo así, que en 1994 con el Pacto de Olivos, acaeció nuevamente la continuidad de 
la traición empezada en 1955. Menem, aquel que haría el gesto masónico de los tres 
besos con Isaac Rojas, y Alfonsín, signaban el acta de la traición, estando lejos de 
imitar el gesto de Balbín y Perón en la hora de los pueblos. 

Se pisoteó la Constitución con el tema de las cláusulas cerrojo que desconocían la 
soberanía del poder constituyente. Pero la peor traición (si es que se le puede llamar 
traición, pues como joven pido disculpas a todos aquellos que pueda ofender, pero al 
comienzo de este trabajo dije que procederé a hacer juicios históricos. Déjenme decirles 
que no es traidor el que avisa, y Lúder y Menem avisaron quiénes eran en el mismo 
momento que proscribieron a María Estela Martínez de Perón (presidente de iure, pues 
valientemente jamás renunció a su cargo), y que desconocieron la jefatura espiritual y 
material de la viuda del General, su mejor alumna. Así, es inentendible cómo cientos de 
“pejotistas” creyeron en Menem… la traición de éste quedó formalizada desde el 
mismo momento en que encarceló al Coronel del Pueblo, el héroe argentino Mohamed 
Alí Seineldín. Aquellos que con todos estos indicios no se dieron cuenta que el caudillo 
Menem más que un Rosas era un Lavalle, un Urquiza, un Paz, y permanecieron sin 
renunciar en el gobierno de Menem, pasaron de la ingenuidad a la complicidad. 

Retomando la constituyente de 1994, como buenos traidores e infiltrados, el 
autodenominado “justicialismo” de entonces, que en los hechos no era más que la 
continuación de la Unión Democrática, hizo caso omiso a los deseos de Perón de 1973 
y 1974, de retornar a la Constitución de 1949. Y aquí presentamos la lista de todos los 
traidores que votaron la traición misma: 

 

Diputados ¿Justicialistas? Constituyentes electos en elección nacional 
del 10 de abril de 1994 para reformar la constitución nacional de 1853 
y 1957 que desconocieron totalmente la legal constitución de 1949 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

JUSTICIALISMO  

*EDUARDO DUHALDE 

CLARA SERVINI GARCIA 

HECTOR MASNATTA 

JUAN CARLOS HITTERS 

HEBE MARUCCO 

RODOLFO BARRA 

ALBERTO ROCAMORA 

HILDA ANCARANI 

EDUARDO PETTIGIANI 

JUAN JOSÉ MUSSI 

OLGA ABRAHAM 

*ALBERTO BALESTRINI 

JUAN ATILIO BARBARENA 

LETICIA EL BACHA 

MARIANO WEST 

ALFREDO PECULO 

CARMEN SALCEDO 

OSCAR DI LIANDRO  

*ALBERTO PIERRI 

*ANTONIO CAFIERO 

MARÍA DEL CARMEN FALBO 

ALBERTO GARCIA LEMA 
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CESAR ARIAS 

MARÍA SUSANA FARIAS 

ALBERTO ALBAMONTE 

MARIANO CAVAGNA MARTINEZ 

MARÍA DEL CARMEN CASCO 

PASCUAL RAMPI 

JUAN DE JESÚS 

MARÍA DEL CARMEN FEIJOO DOCAMPO 

JUAN MARIO PEDERSOLI 

ALFREDO VIVIANT 

MARÍA CRISTINA VALLEJOS 

FEDERICO RUSSO 

 

CAPITAL FEDERAL  

*CARLOS CORACH 

VICENTE BRUSCA 

*ADELINA DALESIO DE VIOLA.... 

* DANIEL PEÑA 

ALBERTO IRIBARME  

CLAUDIA BELLO 

EDUARDO VALDEZ 

*CLAUDIA BELLO  

EDUARDO VALDEZ 
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CATAMARCA  

PILAR KENT 

HECTOR DÍAZ GIMÉNEZ 

RICARDO MORENO  

 

CÓRDOBA  

JULIO CESAR ARAOZ FARAJET 

MARÍA CASARI 

ESTEBAN LLAMOSAS 

JOSÉ TANUS RUFEIL 

JUAN CARLOS MAQUEDA  

JORGE BUCCO 

BEATRIZ RAIJER 

 

CORRIENTES   

ÁNGEL PARDO 

ISABEL VIUDES 

JOSÉ MARTÍNEZ LLANO  

 

CHACO  

RAFAEL GONZÁLEZ 

ELSA GONZÁLEZ 

ATLANTO HONCHERUK  



 
 

461 

CARLOS SKIDELKY 

 

CHUBUT  

MARCELO GUINLE 

EDUARDO DE BERNARDI 

DORA ROCHA RHYS  

 

ENTRE RÍOS  

MARIO MOINE 

TERESITA SERRAT 

HUGO BALDONI 

*JORGE BUSTI  

AUGUSTO ALASINO 

 

FORMOSA  

*GUILDO ISFRAN 

MARÍA DE LAS MERCEDES MARTÍNEZ 

ZULMA ESPINDOLA 

FLORO BOGADO  

HORACIO GORLERI 

 

JUJUY  

JOSE FICOSECO 
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MARÍA SUSANA MAYANS 

 

LA PAMPA  

*RUBEN MARIN 

NESTOR BOSIO 

ZELMIRA REGAZZOLI 

JOSÉ MATILLA 

 

LA RIOJA  

JORGE YOMA 

ISABEL SALINAS 

NICOLAS FONZALIDA 

MARIO SANTANDER 

 

MENDOZA  

EDGARDO DÍAZ ARAUJO 

PABLO MARQUEZ 

MARÍA LUJAN OLSINA 

RODOLFO DÍAZ 

CARLOS LARROSA 

 

MISIONES  

JULIO HUMADA 
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EMILIA JUANUK 

JOSÉ FAVIO 

RICARDO BIAZZI 

CARI 

FEDERICO PUERTA 

 

NEUQUEN  

DANIEL BAUM 

ESTHER ESCHAVONI 

 

RIO NEGRO  

RODOLFO PONCE DE LEON 

ANAHI TAPATTA 

CARLOS LARREGUY 

 

SALTA  

JUAN CARLOS ROMERO 

ALFREDO MUSALEM 

ZULEMA DAHER 

LUIS GIACOSA 

SAN JUAN  

TULIO ABEL DEL BONO 
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SAN LUIS  

*ADOLFO RODRIGUEZ SAA 

*ORALDO BRITOS 

MARIO MERLO 

IDA GARCIA VDA DE BARROSO 

DOMINGO FALCO 

 

SANTA CRUZ  

*NESTOR KIRCHNER! 

EDUARDO ARNOLD 

PEDRO MIOLINA 

*CRISTINA FERNÁNDEZ W. de KIRCHNER... Presidente de la Nación desde el 
10/12/07 

ARTURO PURICELLI 

 

SANTA FE   

JUAN ITURRASPE 

HUGO RODRIGUEZ SAÑUDO 

MARIA CRISTINA BENZI 

ANTONIO CIAURRO 

MIGUEL ANGEL ROBLES  

MARTA MARTINO 

EVARISTO GIORDANO (MONTI) 

HORACIO ROSATTI 



 
 

465 

 

SANTIAGO DEL ESTERO  

HUMBERTO HERRERA 

DOMINGO SCHIAVONI 

NORMA MAZZA 

ENRIQUE BERTOLINO 

MARTA VELARDE 

 

TIERRA DEL FUEGO  

ESTEBAN MARTINEZ 

CARLOS MARFREDOTTI 

MARIA TERESA MENDEZ 

 

Es así que el asesino puede ir a confesar su asesinato con el cura, y a pedir misericordia 
(sincera o no) de Dios que siempre perdona. Pero ese acto de arrepentimiento genuino 
no lo debería eximir de responsabilidad jurídica, debiéndosele aplicar el art. 80 del 
Código Penal, pues aquí caben los agravantes por el matricidio a nuestra Patria. 

Así las cosas el pueblo argentino debe condenar el latrocinio de nuestra ¿vigente? 
Constitución Nacional. Pues, ¿acaso la misma no está viciada de nulidad absoluta, 
constituyendo un estado de ilegitimidad permanente desde 1956, desde el mismo 
momento en que el nuevo acuerdo de San Nicolás que ahora se llamó Pacto Olivos fue 
decidido por dos traidores a la Patria como Alfonsín y Menem, quienes fabricaron las 
cláusulas cerrojos por si llegaba a haber algún Sampay en la Constituyente de 1994, y 
además aceptan el infame 14 bis, como si fuese una síntesis legítima del insigne 
artículo 37 de 1949? Veamos, las síntesis no siempre sirven para hacer fácil la 
comprensión, pues generalmente da lugar a las peores trampas. Así una ley sintética da 
lugar a tantas interpretaciones como lo requiera el intérprete que alega un supuesto 
derecho… La Constitución de India, es muy extensa, pero nadie duda que no haya que 
requerir el arbitrio del juez para que interprete qué cuernos quiso decir el legislador… 
máxime en un país como el nuestro, en donde las leyes muchas veces no son siquiera 
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redactadas por los legisladores sino por lobbies y grupos de presión. No se cumple el 
famoso hecha la ley hecha la trampa, sino que al contrario, cronológica y 
antológicamente, es hecha la trampa, hecha la ley. 

La iglesia post conciliar también intentó sintetizar muchos ritos, sin importarle siquiera 
que con esa modificación se ha acudido a grandes blasfemias y herejías, intolerables 
para la Cristiandad genuina. 

El artículo 37 de la Constitución de 1949, es incomparable con el vergonzoso artículo 
14 bis… 

Algún constitucionalista o abogaducho dirá que nuestra Constitución tiene la norma 
“todo terreno” del artículo 33 que consagra los derechos no enumerados, pero si 
vemos la jurisprudencia los derechos implícitos de ese artículo solo parecen ser para 
causas antinacionales, o que en última instancia dependen de la discreción del juez.  

En artículo 37 de 1949 en cambio, describía y enumeraba uno por uno los derechos 
verdaderamente humanos de las personas. La Reforma de 1949, no respondió a un 
proceso revolucionario como el de Francia donde hay a la fecha cinco repúblicas, pues 
respondió a positivizar jurídicamente la verdadera primera república, que no comenzó 
en 1810 como nos quieren hacer creer, sino que empezó a ser en 1806 y 1807 donde la 
masa nacional y popular del Virreinato del Río de la Plata dijo ¡no! con sangre, sudor y 
lágrimas a la pirata Albión.  

Además como decimos en este país, “hecha la ley, hecha la trampa”, pero la ley 
fundamental de 1949 era tan clara que no daba lugar a interpretaciones capciosas ni 
tramposas.  

Por ello, ni la democracia de 1983 hasta ahora está legitimada, mientras haya votantes 
engañados, corrompidos, traicionados, ni mucho menos la constitución reformada en 
1994, que es la antítesis de la de 1949, como los mismos números invertidos lo 
demuestran.  

Si Hegel viviera y colocara en la tesis la Constitución de 1949, la de 1994 en la 
antítesis, no dudaría en colocar la palabra traición, infiltración, deslealtad, 
antiperonismo y antipatria en la síntesis. La prueba de la traición y la mentira de la 
democracia se comprueba en 1982 mismo, donde “algunos” fundados en el mal menor 
negociaron con Massera, (y otros proscribieron a la aun legítima Presidente María 
Estela Martínez de Perón), y se consolida con el Padre de la Democracia (llámese 
Democradura, mitad democracia, mitad dictadura o democracia de caraduras), Raúl 
Alfonsín, quien prometió en sus conocidos “34 Puntos”, investigar la deuda externa 
ilícita, ilegal y fraudulenta y llegado al poder se acordó en juzgar a las Juntas por todo, 
menos por ese acto de traición y por el principal acto delictivo: haber atentado contra la 
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Constitución y el Gobierno más democrático de toda la historia, surgido del 63 % de 
los votos del pueblo de la Nación Argentina, sin fraudes, corrupción, choripán, ni vino, 
y además donde los muertos ese día pudieron descansar tranquilos, y no se levantaron 
para ir a votar como antes de 1943, práctica retomada después de 1983. 

La constitución de 1994, reconoce como espíritu originario la Constitución de 1853 y la 
de 1957, las cuales como ya se dijo están viciadas de nulidad absoluta. ¡Cómo Isaac 
Rojas no iba a besar a Menem!; si todo lo que este asqueroso personaje (me refería al 
primero, perdonen por la confusión en la exposición, cierto es que ambos son 
asquerosos y da lugar a desconcierto), vio en el riojano un gran agente realizador de los 
proyectos de Winston Churchill para Argentina, mejor que el mismo Aramburu y 
Rivadavia inclusive, o ¿Acaso 1994 no es lo que justamente Rojas pedía en el diario la 
Prensa con sus solicitadas de la “Acción Patriótica Nacional”, hacia 1973 hasta 1976? 
Si eso era la acción patriótica nacional ¡no me quiero imaginar qué sería para Isaac 
Rojas una acción antipatriótica y antinacional! 
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CAPÍTULO XII 

Aditamentos agraviantes al Peronismo 

Mito: Perón era nazi–fascista 

 
En este panfleto político de la Unión Democrática, hacia 1945, vemos la sentencia 
proselitista que los “Demócratas” hacen para el movimiento nacido el 17 de octubre de 
1945. 

Cabe aquí citar al Libro Azul de los Estados Unidos, el cual fuera el último recurso que 
Spruille Braden usó para desacreditar y anular al entonces candidato a presidente: Juan 
Perón. Braden nombró sumariamente a Carl Spaeth sin ser aun avalado por el Senado 
como subsecretario en octubre de 1945. La intención del Libro Azul, era inventar que 
Perón mantenía relaciones nazi fascistas, e inclusive sus candidatos eran de tales 
tendencias. Se acusaba en el documento que Perón era el principal artífice de una 
conspiración nazi en Argentina. El encargado de negocios de Norteamérica, John 
Cabot, comunica de manera secreta a Washington el 9 de febrero de 1945, a la tarde, 
que Enrique Mosca, el candidato a vicepresidente de la Unión Democrática, avaló la 
publicación del Libro Azul. El secretario Byrnes envío el 10 de febrero una circular a 



 
 

470 

todas las embajadas latinoamericanas, excepto Argentina y Haití, para citar a una 
reunión donde se le entregaría a cada gobierno copias del libro azul.  

Byrnes pretendió hacer creer que en cuatro meses se leyó cuatrocientas toneladas (si, 
400 toneladas) de papeles propios a archivos y documentos europeos para investigar la 
relación Perón–nazismo. 

Cabot, el viernes 7 de febrero de 1946, en 
comunicación secreta al Departamento de 
Estado norteamericano dirá: “no veo que acá 
podamos hacer mucho, más allá de anunciar a 
los americanos importantes de lo que ocurrirá 
el miércoles, dado que no podemos enviar 
barcos o aviones para bombardear Buenos 
Aires, sin provocar denuncias internacionales 
por tal intervención…”. 

Ya en esa época los norteamericanos coreaban 
que debían intervenir nuestro país para asegurar 
los “Derecho Humanos”, lo que demuestra que 
su cuentito para legitimar sus invasiones es muy 

viejo. Después de sesenta años no han tenido originalidad. Por esa época, la Unión 
Democrática representaba al “verdadero pueblo oprimido”, que pedía a gritos y llantos 
la ayuda internacional para la liberación de la tiranía.  

Cabe destacar aquí la similitud de 1955 con la Batalla de Caseros: Urquiza con los 
oprimidos por el “tirano”, trajeron la libertad al país con la ayuda de los humanitarios y 
tan serviciales y buenos extranjeros, que sin ningún interés a cambio se ofrecieron 
cordialmente un día a prestar la sangre de sus soldados, de su dinero y de su tan 
inservible tiempo para liberar a un país hermano como el nuestro. 

Hacia 1982, el Departamento de Estado Americano confirmó el boicot 1946–1955 
contra el gobierno peronista por no serle útil para sus intereses. 

Con todo esto ¿aun queda alguna duda sobre la veracidad del lema “Braden o Perón”, 
en vez de “Tamboríni o Perón”? El pueblo de 1945 identificó bien la falsa dialéctica 
partidocrática y pudo darse cuenta que contemporáneamente estaba en juego, lo anti–
patrio contra lo patrio. El pueblo identificó que la Unión Democrática era un anodino 
agente del imperialismo genocida y ratero mundial.  



 
 

471 

Lo interesante es que, como ya dijimos, 
quedó para siempre revelado en la 
historia quienes eran los cipayos aliados 
al imperialismo norteamericano: los 
falsos radicales anti–personalistas (que 
representaban la primera infiltración en 
la historia en un Movimiento Nacional 
como ser el Radicalismo), los 
Comunistas y Socialistas (eternos socios 
del capitalismo usurero mundial), los 
demo–liberales, los Conservadores 
(conservadores del régimen infame, más 
nunca de nuestras costumbres 
nacionales), etcétera.  

Perón no era ni Nazi ni Fascista, por el mero hecho que jamás buscó en el extranjero 
ningún ejemplo a seguir ni ideología foránea. Toda la Doctrina y el proceder nacional 
fue materia gris nacional, aunque cabe destacar la gran influencia que tuvo en el 

Peronismo la Doctrina Social de la Iglesia. Fuera de esos casos 
Perón no acudió a ninguna ideología foránea. 

Además Perón, a diferencia de otros regimenes, gobernó 
nuestro país sin disparar siquiera una sola bala (y 
convengamos que sí tenía razones para hacerlo). 

De hecho la Tercera Posición Peronista y su consiguiente 
Comunidad Organizada, superaba a cualquier ideología de 
cualquier movimiento nacional de otros países.  

Gracias a Braden, el pueblo se decidió a identificar fácilmente 
quién era el enemigo, y pudo optar sin retaceos ni duda por 
Juan Domingo Perón. 

 

Mito: Perón era anticatólico 

(Críticas al nacionalismo católico) 
Como decimos con varios compañeros la discusión entre del Peronismo con el 
Nacionalismo Católico debe quedar entre nuestras filas, para no confundir más a la 
gente. 
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Ambos, peronistas y nacionalistas católicos, están unidos por la identificación de un 
enemigo común. 

Esto puedo compartirlo, inclusive quedarme callado y dejar este mito para una charla 
de café con amigos nacionalistas, para no dividir aun más nuestras ideas en épocas 
donde estamos desunidos, dominados e invadidos. 

Pero no procederé de tal forma, porque ello sería de mi parte una hipocresía intelectual 
y una falsedad personal.  

Máxime cuando noto que hay omisión por parte del Peronismo en condenar el accionar 
del lonardismo, mientras que por el otro lado, no hay equitativa respuesta, sino que hay 
varias publicaciones autodenominadas nacionalistas católicas que condenan 
periódicamente la obra peronista, al tiempo que cada 16 de septiembre organizan misas 
en honor y reivindicación a la revolución libertadora, bajo la consigna: “Cuando Cristo 
Venció”. 

Sin ánimos de ofender la creencia de nadie, dejo en claro que estimo bastante la obra y 
realizaciones del nacionalismo católico, que diariamente se expone de manera harta 
valiente a condenar a “lo que todos temen condenar”. 

Pero no puedo como dije decir que en mi juicio no condenaré ciertas actitudes que creo 
irracionales.  

Y para no ser hipócrita voy a decir cuál es mi postura sobre el nacionalismo católico: 
yo me considero nacionalista y católico, pero no nacionalista católico. Ocurre que 
producto de la investigación y el razonamiento no comparto ni me enrolo en las 
acciones del nacionalismo católico desde 1955. 

El nacionalismo católico cita constantemente que Perón “pudo” haber sido masón, esto 
fundado en que un periodista inglés le habría dicho eso a Beveraggi Allende. Se lo 
critica a Perón por los lazos que ha tenido con la masonería.  

Cabe considerar, que se reivindica constantemente el Corpus Christi de 1954, y hay una 
que otra publicación que sostiene con un odio irracional y vengativo que el 16 de junio 
de 1955 fue el verdadero bautismo de fuego de la fuerza aérea.  

Comencemos a analizar punto por punto. ¿Recuerda el nacionalismo católico, que en 
ese Corpus Christi que ellos invocan, concurrieron masones, marxistas, socialistas, la 
Unión Democrática toda? ¿Creyeron que en ese evento los marxistas ateos fueron 
porque de golpe y porrazo leyeron las Sagradas Escrituras y se han hecho conversos 
todos?  
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Niegan que la quema de la Bandera Argentina la hicieron los mismos comunistas que 
habían infiltrado (si acaso los católicos no sabían que estaban, lo cual dudo porque en 
el diario La Capital de Rosario de 1957, cuando Aramburu vino a nuestra ciudad a 
Inaugurar el Monumento Nacional a la Bandera, puede verse a reconocidas familias 
católicas, recibir al presidente Aramburu al tiempo que festejaban la bienvenida. 
Actitud muy ecuménica para ciertos grupos religiosos ultra sectarios ¿no les parece?) 
para promover el caos y la confusión, además de crear el descontento que 
satisfactoriamente ejercitaron. 

Con esto no quiero hacer un juicio no imparcial, ni impartial, movido por viejas 
pasiones propias de gente de sesenta años que cultiva y se revuelve en viejos rencores. 
Al contrario, comparto a medias las críticas que Beveraggi Allende y otros pueden 
hacerle al Peronismo, como un sistema que no terminó por destruir el sistema liberal en 
nuestro país. Pero cosas muy distintas distan entre no ser peronista por reconocer el 
plano de lo trascendente y teológico por encima de la idolatría política, a ser 
directamente anti peronista. No reconocer la obra humanitaria de Eva Perón, Ramón 
Carrillo, entre tantísimos argentinos, la Constitución de 1949, la Comunidad 
Organizada, el Peronismo como doctrina, responde más a caprichos de señores 
resentidos que no reconocen que han contribuido a hacerle un enorme daño al país. 

 Si Perón se codeó con cuánto masón tenía alrededor ¿Acaso no fue Lonardi quien se 
unió con dos confesos grados 33 como ser Rojas y Aramburu? ¿Acaso creyeron que el 
liberalismo apátrida iba a dejar gobernar a Lonardi más de los pocos días que duró? 

Repito que comparto muchas de las críticas que el nacionalismo católico hace respecto 
al Peronismo y a Perón por no eliminar del todo el sistema liberal en Argentina. Pero 
con ese criterio también condenemos a Dios mismo, por hacer una nueva alianza con el 
hombre (Noé) después de Sodoma y Gomorra. O condenemos a Jesucristo por poner la 
otra mejilla…  

En cuanto a esa publicación, que dice que el verdadero bautismo de fuego de la fuerza 
aérea fue el 16 de junio de 1955, déjenme decirles varias cosas, que aclaro que como 
dije antes, estas discusiones son propias de una charla de café entre todos aquellos que 
nos consideramos nacionalistas, y no frente a terceros. Primero, no fue la fuerza área 
quienes bombardearon si no la tradicionalmente anglófila marina de guerra. Segundo, 
comparto que el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea fue ese día, pero claro está que 
me refiero a aquellas aeronaves nacionales que combatieron lealmente defendiendo al 
gobierno nacional. Tercero, muy poco católico es reivindicar un bombardeo contra tus 
mismos connacionales, máxime considerando que murieron cientos de niños y a Perón 
ni lo rozaron. 
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Cuarto, ¿no es extraña 
casualidad que lo que 
aconsejaba Cabot, como vimos 
antes, se haya cumplido 9 años 
más tarde… no será que el 
gobierno norteamericano dedujo 
que para no sacar la cabeza de la 
trinchera ellos, la intentona de 
golpe, mediando bombardeos y 
todo, como decía el comunicado 
secreto de 8 de febrero de 1946, 
debía hacerlo algún que otro 
gorila cipayo, para simular que 
fue un combate civil entre 
habitantes de una misma nación? 

Quinto, ¿tampoco es una extraña casualidad que los pilotos que condujeron las naves 
aéreas de aquel angustioso día hayan disparado con precisiones profesionales sobre 
ciertos blancos, sin un solo error en los disparos? ¿No pudieron ser acaso pilotos 
extranjeros, ingleses y norteamericanos principalmente, aquellos del bombardeo, que se 
encontraban en Morón y Punta Indio en supuestas misiones, tal cual lo cuenta Robert 
Potash en su libro El Ejército y la Política, Tomo nº II?  

¿No denunció acaso el diputado Oscar Alende antes del 16 de septiembre de 1955, la 
presencia de una flota inglesa en el estuario del Río de la Plata? Esa escuadra ¿no habrá 
tenido intenciones de cañonear Capital Federal en caso de que Perón decida quedarse a 
combatir a los sediciosos? 

Producido el golpe del 16 de 
septiembre de 1955, ¿niegan que 
año tras año hiciera misas cada 
aniversario de la libertadora, 
reivindicando que Cristo había 
vencido? Los diarios de la época los 
corroboran en sus anuncios y 
solicitadas. 

¿Acaso con lo que hacían 
Aramburu y Rojas aun, estos 
“nacionalistas de opereta” seguían 

contentos porque Cristo había Vencido y la Patria vaya y pase…? 
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¿Acaso no fue más nacionalista y católico Juan Perón en evitar un derramamiento de 
sangre entre hermanos? Recuerden que la frase del General Perón, cuando dijo “entre 
la sangre y el tiempo prefiero el tiempo”, es más cristiana que la de: el presidente 
duerme… como dijera la mujer de Aramburu a la futura viuda del General Valle, la 
cual iba a pedir compasión y clemencia, la misma compasión y clemencia que les tuvo 
Perón en 1951 y después del 16 de septiembre de 1955. 

Acaso si ustedes querían defender la Patria depurando todos los elementos liberales, 
deben reconocer que para ello en la época de Perón era como remar contra la corriente 
desde Rosario hasta Iguazú por las aguas del Paraná. Con lo que hicieron en 1955, pasó 
ahora a ser como remar desde Antártida hasta Iguazú y desnudos. 

¿Acaso el violento Perón que ustedes citan constantemente, con frases 
descontextualizadas adrede para hacerlo ver como un irascible, es el mismo Perón 
violento que pudiendo aplicarles la ley marcial en 1951 y 1955 los perdonó y los 
mandó a que razonen? ¿Acaso es de un irascible , violento y asesino, gritar en la Plaza 
de Mayo después de que un grupo de idiotas útiles (si es que eran idiotas 
verdaderamente y no agentes inconfesables), asesinaran a mansalva a lo más inocente 
que puede haber en un pueblo como son los niños? 

¿Acaso en la proclama revolucionaria de 1955, Lonardi dio indicio alguno que él 
vendría a depurar todo el liberalismo que Perón no había culminado de depurar? 

Pueden decirme tal vez que buscaron realizar el mal menor y sin querer queriendo, 
como diría el Comediante Chespirito, hicieron un mal mayor… con ese criterio también 
Perón acudió en realizar un mal menor y terminó realizando uno mayor: debió fusilar a 
los sediciosos en 1951, debió quedarse y combatir en 1955. Pero yo lo digo conociendo 
lo que hicieron, y hoy en pleno 2009… y como dice el adagio, una vez que se ha 
tomado el rumbo equivocado y una vez llegado por ello a destino equivocado, muchos 
os dirán por qué carretera se debía pasar… 

Una cosa es que el nacionalismo católico no sea Peronista. Ahora, de ahí a ser 
antiperonistas, eso es algo muy distinto, pues ya es un discurso guiado por un odio 
propio de hinchas de fútbol y no de ciudadanos de buena fe que quieren el bienestar de 
su nación.  

Además, si con el pacifismo de Perón hoy resulta que es un asesino, violento, semi 
nazi–fascista, etcétera, me pregunto qué serían los “libertadores” según los conceptos 
vertidos por su alteración morbosa de sus facultades mentales. 
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CAPÍTULO XIII 

María Estela Martínez de Perón y las Islas Malvinas 
La fortaleza y el coraje presidencial en la debilidad de una gran mujer 

El siguiente artículo fue publicado el Lunes 1º de marzo del Año de Nuestro Señor 
2010. 

Rosario, Pcia. Invencible de Santa Fe. 

Acorde al artículo que publiqué en su momento, “Mordisquito y Todavía me la Querés 
Contar”, hete aquí la acuciante necesidad actual de publicar un hecho falazmente 
olvidado por nuestra senil y tergiversada historia liberal masónica post mitrista. 

Mundialmente conocido es el nefasto hecho por el cual la pérfida Albión, además de 
atentar groseramente contra nuestra Soberanía Nacional, ocupando ilegítima y 
rateramente nuestras Islas Malvinas, ahora despojará y expoliará los recursos naturales 
del Mar Argentino lindero al archipiélago, mientras nuestra actual Presidente y su 
séquito, la falsa oposición y las otras marionetas del poder usurero mundial y genocida 
que se hacen llamar Presidentes en las distintas naciones ficticiamente soberanas del 
mundo, se contentan con pronunciar discursos altisonantes contra la Corona Inglesa, 
haciendo caso omiso al refrán que reza “a las Palabras se la lleva el Viento”. Este es el 
fue, es y será del asunto: los cacareos de Cristina, Lula, Chávez y demás protagonistas 
del nuevo orden mundial, no son más que insulsos discursos que en nada modificarán 
nuestro despojo y desintegración como nación. 

Los hechos lo corroboran: ¿Cómo nuestra docta Presidente defenderá aquellos 
territorios insulares y marítimos que materialmente están en manos foráneas, si ni 
siquiera defiende aquellos territorios continentales que supuestamente están en manos 
nuestras? 

Nada cambia ni cambiará. Nuestra Presidente es una gran gerente del poder usurero 
sinárquico mundial, a pesar de que algunos pueriles, mediocres e ignorantes aun siguen 
creyendo que es una “monto social–comunista”. Cómo va a defender la Malvinas, si ni 
siquiera defiende nuestro suelo continental, permitiendo que las mineras extranjeras 
como la Barrick Gold, expolien todos nuestros recursos en Pascua Lama y todas las 
provincias cuyanas y del noroeste, cuando permite que nuestro Rió Paraná sea 
depredado, hasta en la más pobre e inocente “mojarra”, por empresas inglesas que 
elaboran con peces harina, y cuando posibilita además que nuestra agua dulce esté 
hipotecada y robada, cuando los servicios públicos nada tienen de públicos, cuando a 
pesar de tener toneladas y toneladas de merluza en nuestro mar, están a precios 
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inaccesibles, o cuando el mismo petróleo argentino está en manos de estos señores 
llamados enemigos en Malvinas pero aquí en el territorio continental argentino “amigos 
todos, llévese todo, quédese con el cambio y tenga pal’ taxi”. Es inconmensurable que 
haya gente que crea en todas estas novelas televisivas que los medios nos venden y 
nosotros compramos bajo una nueva ley económica llamada: “primero haced entupidos, 
después vendedles la estupidez”. La misma Presidente, que se hace llamar la “pingüina 
patagónica” fue la misma que vetó el proyecto de ley de protección de los glaciares, la 
misma que en su hotel 5 estrellas en Santa Cruz, eliminó a las Islas Malvinas del Mapa 
Turístico Argentino, la misma que permite que tropas extranjeras, se instalen con armas 
y banderas en Río Negro, entre tantísimas cosas más. 

En el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, la señora Presidente lo 
único que se jactó de dejar como moraleja fueron dos cosas: que su gobierno fue el 
mejor de toda la historia y debemos estarle eternamente agradecidos, y segundo, que 
tenemos que pagar la deuda externa sea como sea, perezca quien perezca. Eliminó el 
Decreto de Necesidad y Urgencia que estableció el Fondo del Bicentenario para pagar 
la deuda pero dejó en manos del Congreso la tarea para que inventen algo mas legal y 
constitucional cuyo fin será el mismo: pagar la ilegal, odiosa y usurera deuda externa: 
eso sí, que nadie pregunte a quién le debemos, qué le debemos y por qué le debemos. 
Se ve que la política no es para chismosos…  

En este circo de mentiras y engaños, por el cual todos sabemos que diplomáticamente 
jamás obtendremos las Malvinas (177 años de historia lo corroboraron), encontramos 
en la historia un hecho digno de memoria y reivindicación. 

Fue que en el año 1976 acaeció un hecho similar al actual (los ingleses pretendían 
excavar y dilapidar nuestro petróleo en Malvinas), pero con acciones absolutamente 
distintas del gobierno nacional de entonces. Claro está, en esa época había un gobierno 
nacional y popular, bueno o malo habrá que enjuiciarlo en otro momento, pero nadie 
podrá discutir la buena fe del mismo para con nuestros intereses nacionales y para con 
nuestra dignidad de Nación: la Presidencia de María Estela Martínez Cartas de Perón, 
tan difamada como una mujer “débil y torpe” por el tan “fuerte e inteligente Pueblo de 
la Nación Argentina”. Cabe destacar que cuando sintetizamos las reivindicaciones en la 
persona de la Ex Presidente, todo lo dicho sea extendido a la Secretaría Técnica de la 
Nación, sobre todo en la persona del Secretario Técnico, Dr. Julio González. 

Perón y la posibilidad del condominio insular 

En 1974, el Canciller Alberto J. Vignes afirmó que las negociaciones sobre la 
transferencia de las islas Malvinas a nuestro país, si bien parecían acelerarse (en esos 
tiempos), “la política (argentina) amistosa sería revisada”.255  
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En Gran Bretaña, el nuevo gobierno del Primer Ministro Harold Wilson inició 
conversaciones diplomáticas introduciendo la posibilidad de un condominio inglés–
argentino sobre nuestro archipiélago. Ello dio lugar a importantes encuentros entre 
representantes de los gobiernos argentino y británico en julio de 1974. En esa 
oportunidad, el embajador de Gran Bretaña presentó al canciller Vignes una 
comunicación escrita en la que informaba haber sido instruido por su gobierno “para 
proponer que las discusiones entre Gran Bretaña y la Argentina sobre el futuro de las 
Islas deberían resumirse sobre la base de las salvaguardias y garantías a extenderse a 
los isleños en el hipotético caso de un condominio de Gran Bretaña y Argentina en 
relación a la soberanía territorial sobre las Islas Falkland”.256  

 La comunicación británica además expresó lo siguiente: 

“el objetivo del Gobierno de Su Majestad al entrar en negociaciones sobre la base del 
condominio será resolver la disputa de la soberanía a través de la aceptación de la co–
soberanía argentina sobre las Islas y que el producto final pueda ser un tratado que 
solucione la disputa anglo–argentina creando una atmósfera favorable en la cual los 
isleños puedan desarrollarse acorde a sus intereses.”257 

Finalmente, el documento señaló que “cualquiera fuera la forma que pudiese asumir el 
condominio, éste tendría algunos elementos básicos, como ser que ambas banderas 
flamearan juntas, que se adoptaran los idiomas español e inglés como idiomas oficiales, 
que se aceptara la doble nacionalidad para los isleños, y que el gobernador fuese 
designado alternativamente por la Reina y el Presidente de Argentina. Sobre esas bases, 
el gobierno inglés aceptaba, en forma oficial y preliminar, iniciar las conversaciones en 
Buenos Aires”.258 

 Esta aproximación diplomática británica coincidió con una contrapropuesta de la 
Cancillería Argentina también sobre “condominio”, que era similar en muchos 
aspectos.259 

 Las conversaciones sobre el tema se desarrollaron en forma muy confidencial. Pero 
luego de la muerte del presidente Perón no se continuó trabajando sobre esta opción, la 
cual parecía ser una solución pacífica y justa. Según Lanús, de acuerdo con 
testimonios, el presidente Perón habría dado su conformidad para que se analizara 
dicha solución al diferendo sobre la soberanía, pero que al producirse su deceso, el 
canciller Vignes “ocultó e hizo zozobrar esas negociaciones a pesar de la posición de 
Perón”, desconociéndose los motivos de Vignes para adoptar semejante decisión.260  

 Por el lado británico, estas conversaciones que se realizaron sin la aprobación o la 
participación de los isleños fueron desbaratadas por el Parlamento, lo que llevó al 
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Gobierno británico a informar en agosto de 1974 que no sería práctica la continuación 
de las conversaciones sobre el tema.261  

Mas cierto es que el proyecto del General Perón era un gran avance para con el destino 
del archipiélago. 

¡Petróleo en Malvinas! 

A partir de 1969, el Gobierno británico había comenzado a percibir la resonancia 
política que podía generar la posible existencia de petróleo alrededor de las Malvinas. 
En aquella oportunidad, el Foreign Office concluyó que sería mejor no hacer nada al 
respecto por temor a provocar un aumento en la tensión política entre Gran Bretaña y la 
Argentina al punto de empujar a esta última a ocupar las islas por la fuerza.262 

 Más tarde, el Gobierno británico decidió realizar sus propias exploraciones en las 
aguas de las Malvinas para constatar si efectivamente había allí petróleo. Para ello, a 
partir de 1970 se llevaron a cabo relevamientos en la zona. Hacia mediados de los 70 se 
habían acumulado pruebas que sugirieron que probablemente existía petróleo en la 
región.263 

 De inmediato, varias empresas petroleras se interesaron en la zona y, según 
manifestaciones del Secretario Principal del Territorio de Gran Bretaña, se estaban 
esperando los resultados de un informe que había sido encargado a un equipo de 
investigadores de la Universidad de Birmingham.264 

 El informe titulado “Geology of the Region around the Falkland Islands” fue 
preparado por el Departamento de Ciencias Geológicas de esa universidad, y sus 
autores fueron P.F. Barker, J. Burrel, P. Simpson y D.H. Griffiths y presentado en 
marzo de 1975.265 

 Según el informe, existían ciertas y grandes posibilidades de encontrar petróleo en las 
Islas y en el mar adyacente. 

El coraje del gobierno de la viuda del General 

A pesar del ambicioso y nacional proyecto del Teniente General Juan Domingo Perón, 
tras su muerte los ingleses y el ministro Vignes desconocieron lo pactado, ahora que se 
presumía la posible existencia de gran cantidad de petróleo en las islas. En 1975 se 
produce un cambio de actitud, debido al informe Grifith que revelaba la existencia de 
cuencas petrolíferas en el área Malvinas. En 1976, unilateralmente, Gran Bretaña envía 
la misión Shackleton de exploración, que provoca la reacción de la Cancillería el 2–1–
76 (gobierno constitucional: Sra. de Perón), advirtiendo que “su gobierno, juntamente 
con las FFAA... actuarán sin precipitación, pero con toda la persistencia, la prudencia 
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y la energía que sean necesarias para lograr justicia.” El 13 se produce el retiro de 
embajadores y el 4–2 el destructor Storni efectúa disparos de advertencia. 

El 19 de marzo de 1975, la Cancillería argentina emitió un Comunicado de Prensa en 
respuesta de las intenciones británicas. Según este texto, la Argentina no reconocía el 
ejercicio de ningún derecho en materia de exploración o explotación de recursos 
naturales: 

Teniendo en cuenta que las Islas Malvinas y dichas áreas forman parte integrante del 
territorio nacional, el Gobierno Argentino de María Estela Martínez manifiesta que en 
ellas, no reconoce ni reconocerá la titularidad ni el ejercicio de ningún derecho relativo 
a la exploración y explotación de minerales o hidrocarburos por parte de un gobierno 
extranjero. Por consiguiente tampoco reconoce ni reconocerá y considerará 
insanablemente nulos cualquier actividad, medida o acuerdo que pudiera realizar o 
adoptar Gran Bretaña con referencia a esta cuestión que el gobierno argentino estima de 
la mayor gravedad e importancia. 

El gobierno argentino considerará, además, la materialización de actos de la naturaleza 
antes mencionada, contraria a las resoluciones y consensos sobre las Islas Malvinas 
adoptadas por las Naciones Unidas, cuyo claro objetivo es la solución de la disputa de 
soberanía entre los países por la vía pacífica de las negociaciones bilaterales.266  

Como respuesta al amenazante comunicado argentino, en el mes de abril, el recién 
designado embajador del Reino Unido en la Argentina informó, en su primer encuentro 
con el Canciller Vignes, que ante cualquier ataque a las Islas el Gobierno británico 
respondería con la fuerza militar.267  

 A pesar de la oposición argentina, el gobierno inglés mantuvo sus propósitos y el 16 de 
octubre confirmó el envío a las islas de una misión económica encabezada por Lord 
Shackleton. 268 

Ante este anuncio, el 22 de octubre, el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que 
no se concedía permiso oficial a la misión Shackleton.269 

Ya el 16 de octubre, había hecho saber que el envío de la misión de relevamiento 
económico introduciría una desagradable perturbación en las relaciones anglo–
argentinas y que su presencia pondría en peligro la solución pacífica de la disputa.270  

Esta reacción echó por tierra las expectativas del Foreign Office de que el envío de una 
misión patrocinada por el Gobierno, en lugar de una empresa privada, calmaría al 
gobierno argentino.271  
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Lanús afirma que la Misión Shackleton, no autorizada por el gobierno argentino, 
introdujo un cambio sustancial que violaba un tácito principio de no innovar, que 
ambos países habían respetado hasta ese momento.272  

Para julio de 1975, Kinney sostiene que el Reino Unido propuso a la Argentina 
discusiones para el desarrollo conjunto del Atlántico sudoccidental. El Canciller Vignes 
aceptó esa posibilidad pero la ató a la transferencia de la soberanía a través de un 
arriendo (leaseback) por un término fijo. La propuesta argentina incluía la ocupación 
inmediata de las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur con la aquiescencia 
británica.273 

A esta propuesta, el Gobierno británico respondió que cualquier acción unilateral sería 
inaceptable, por lo que el Gobierno argentino rechazó cualquier conversación sobre 
cooperación económica que excluyera una discusión del tema de la soberanía.274  

El 8 de noviembre de 1975, el representante argentino ante las Naciones Unidas 
sostuvo que dado que el estado presente de la situación entre ambos países era de 
ruptura de negociaciones, la Argentina no dejaría de valer sus derechos en la forma que 
considere más apropiada. El Gobierno británico consideró que este discurso contenía la 
idea de una acción unilateral por parte de la Argentina.275  

Kinney agrega que a partir de mediados de los 70 tanto la oposición como el Gobierno 
argentino había comenzado a utilizar regularmente la amenaza de invasión como parte 
de la presión diplomática.276  

En noviembre de 1975 el Canciller argentino en ese momento, Ángel Federico 
Robledo, invitó a Gran Bretaña a tratar el tema de la soberanía. Las autoridades 
británicas hicieron llegar al Canciller una nota sin membrete (non–paper) en el que 
informaban que el honorable Lord Shackleton visitaba las Islas aceptando una 
invitación. El gobierno argentino respondió con otro non paper recordando las 
leyes sobre autorización para navegar en aguas territoriales argentinas.277  

 A fines de 1975, se llevó a cabo en París una reunión por el Diálogo Norte–Sur. Allí, 
un nuevo canciller argentino, Manuel Aráoz Castex se encontró con su par británico, el 
Secretario del Foreign Office James Callaghan, quien le solicitó iniciar conversaciones 
sobre cooperación económica. Como era de esperar, Araoz Castex expresó su 
aceptación si se incluía la cuestión de la soberanía. También como era de esperar, la 
respuesta de Callaghan fue que para tratar ese aspecto debía consultar la voluntad de 
los isleños. 

El 17 de diciembre de 1975, Callaghan entregó a Araoz Castex una nota donde 
proponía una agenda “abierta” para discutir temas de cooperación y cualquier otra 
cuestión.278  
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En un nuevo encuentro en Roma, Araoz Castex le propuso a Callaghan transformar la 
misión Shackleton en una empresa de los dos países, “a fin de quitarle...su carácter 
unilateral y provocativo” y que estuviera bajo la dirección de un representante de 
cada país.279  

Lanús afirma que este ofrecimiento de investigación conjunta fue rápidamente 
distorsionado por los británicos. Mientras que para los argentinos se trataba de poner 
toda la operación bajo la dirección de un paraguas binacional, para Callaghan esto se 
tradujo en que la Argentina podía incorporar tres técnicos a la expedición, uno en temas 
económicos, otros en marítimos, y un tercero en petróleo. La Argentina elevó la lista de 
tres nombres pero uno de ellos fue sólo aceptado como asesor. En vista de ello, Araoz 
Castex concluyó que las verdaderas intenciones del gobierno inglés eran llevar adelante 
la expedición sin la participación argentina.280  

A fines de 1975 la tensión entre ambos países había aumentado y durante los primeros 
días del año siguiente, la Presidente María Estela Martínez de Perón mantuvo reuniones 
para analizar la situación en presencia del canciller Araoz Castex y los tres 
Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, el general Jorge Videla, el almirante 
Emilio Massera y el brigadier Orlando Agosti.281  

Allí se analizó el texto de un Comunicado de Prensa que fue finalmente publicado el 5 
de enero de 1976 por la Cancillería, para contestar a lo que consideraban una “ruptura 
unilateral” de las conversaciones por parte de los británicos: 

Ante tal comprobación, la Cancillería argentina estima inadecuado avenirse a 
considerar temas que, frente a aquella reticencia, resultan insustanciales con relación al 
problema verdadero, y no conducentes por lo tanto a la justa solución del mismo. Como 
consecuencia de ello el Pueblo de la República debe estar advertido de que su gobierno, 
juntamente con las Fuerzas Armadas y demás organizaciones institucionales que 
estructuran el Estado argentino, comparten inquebrantablemente el celo de aquél por la 
defensa de la dignidad y los derechos de la Nación; y que actuarán sin precipitación 
pero con toda la persistencia, la prudencia y la energía que sean necesarias para lograr 
justicia.282  

El 3 de enero de 1976, Lord Shackleton arribó a las Malvinas a bordo del buque HMS 
Endurance. El Canciller argentino sostuvo que el arribo del enviado británico en esa 
fecha, coincidente con la ocupación de las Malvinas en 1833, era una “coincidencia 
hostil y desconsiderada” y que por ello el Gobierno argentino consideraba que el 
Gobierno británico había roto unilateralmente con las negociaciones. Más aún, informó 
al embajador británico que “las dos partes se mueven rápidamente en un curso de 
colisión”.283  
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Ante esta escalada en la tensión de las relaciones, Callaghan envió el 12 de enero un 
mensaje a la Cancillería argentina en el que sostuvo que el tema de la soberanía era una 
“disputa estéril” y en un intento conciliatorio los invitó a mantener conversaciones 
confidenciales. La respuesta fue inmediata. El 13 de enero el Ministro de Relaciones 
Exteriores respondió, lamentando “no encontrar ningún elemento positivo que 
justifique la reapertura de negociaciones”.284  

 El mismo día la Cancillería argentina informó que su embajador ante Gran Bretaña, 
Manuel de Anchorena, no retornaría a Londres y que había comunicado al Gobierno 
del Reino Unido que sería aconsejable que retirara el suyo, Derek R. Ashe, de Buenos 
Aires. A partir de ese momento, las relaciones se mantuvieron congeladas a pesar de 
que ambos gobiernos aseguraron que los hechos no implicaban una ruptura 
diplomática.285  

 El 14 de enero, Callaghan declaró ante los Comunes que la tradicional amistad entre 
ambos gobiernos se encontraba entorpecida por razones de soberanía, pero que el 
gobierno del Reino Unido entendía que era imprescindible para el desarrollo 
económico de las Islas contar con cooperación económica del territorio continental. 
Agregó, también, que “con buena voluntad, el Reino Unido y la Argentina podrían 
transformar el área de disputa por la soberanía sobre las Islas en un factor de 
cooperación entre ambos países, de acuerdo con los deseos e intereses de los 
malvinenses”.286  

 En medio de la crisis, el 15 de enero, el canciller Aráoz Castex fue reemplazado por el 
embajador Raúl Quijano, quien, del otro lado del Atlántico, destacó que las relaciones 
entre ambos países no estaban rotas. Al mismo tiempo las comunicaciones con las 
Malvinas se mantuvieron normales. Es claro que el gobierno argentino no deseaba 
cerrar todos los canales de comunicación. Los británicos tampoco quisieron agravar la 
situación. 

 Pocos días más tarde, el 27 de enero, el Ministro de Estado del Foreign Office declaró 
ante la Cámara de los Lores que: 

...no habrá cambios en la soberanía británica sobre las Islas Falkland en contra de los 
deseos de los isleños. Pero el gobierno de Su Majestad estima...que se atenderá mejor 
a los intereses a largo plazo de los isleños mediante vínculos estrechos y amistosos con 
la Argentina.287  

 Mientras ambos gobiernos trataban de mantener la situación de tensión bajo control, 
algunos sectores en la Argentina solicitaban una acción más enérgica. En efecto, el 
mismo día, el líder de la bancada de la oposición, Antonio Trócoli (UCR), hizo un 
pedido de informes al Poder Ejecutivo. Por éste trámite, quiso saber qué otras medidas 
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se habían considerado además del retiro de los embajadores y si ello era todo lo que el 
país podía hacer para castigar a Gran Bretaña.288  

 En medio de la crisis, el 16 de enero, un buque de transporte de la Armada Argentina 
desembarcó en Puerto Stanley 750 toneladas de equipo y cincuenta miembros del 
cuerpo de ingenieros del Ejército. En la capital de las Islas muchos pensaron que se 
hallaban ante el preludio de la invasión. Sin embargo, un mensaje del Foreign Office 
desde Londres, enfrió los ánimos al informar que el desembarco del equipo era legítimo 
y que se trataba del material para extender la pista de aterrizaje según se había acordado 
en 1972 en concordancia a un acuerdo previo.289  

 Durante esos días, la prensa británica reprodujo artículos escritos por isleños donde se 
expresaron sus temores acerca de que el Foreign Office los hubiera “vendido” y que 
como “peones que eran, se transformarían en las víctimas de una batalla diplomática 
perdida”.290  

 Los organismos regionales se expidieron en apoyo de la Argentina. La Organización 
de los Estados Americanos sostuvo que la exploración del potencial económico de las 
Islas constituía una amenaza a la seguridad hemisférica. También el 16 de enero, el 
Comité Jurídico Interamericano de la OEA declaró en Río de Janeiro que la Argentina 
tenía un inobjetable derecho de soberanía sobre las Islas Malvinas. Calificó a la misión 
Shackleton como una “innovación unilateral” que violaba las Resoluciones de las 
Naciones Unidas 2.065 (XX) y 3.160 (XXVIII) y que amenazaba la paz internacional y 
la de toda América Latina; por último, que todas esas acciones implicaban un esfuerzo 
hostil para silenciar los reclamos argentinos y obstaculizar el progreso de las 
negociaciones solicitadas por la Asamblea General.291  

 Con posterioridad, Gran Bretaña rechazó, en una nota presentada a la Comisión de 
Descolonización de las Naciones Unidas, la declaración de la Comisión Jurídica de la 
OEA. El pico de la crisis se alcanzó el 4 de febrero cuando el destructor de la Armada 
Argentina ARA Almirante Storni292, se dispuso a detener al buque de investigación 
oceanográfica británico RRS Shackleton que navegaba a 78 millas al sur de Puerto 
Stanley. Desde el destructor se ordenó: “Detenga las máquinas o abriré fuego”. El 
motivo esgrimido por la nave argentina fue que los británicos se hallaban dentro 
del límite de la jurisdicción argentina de las 200 millas alrededor de las Islas.293  

 La Presidente de la Nación dio venia al posible ataque e inmediatamente fue 
comunicada del asunto intempestivo. Según algunos informes, también se creía que 
Lord Shackleton se encontraba a bordo. El capitán del buque británico, actuando bajo 
órdenes radiales del gobernador de las Malvinas, Neville French, no detuvo la marcha, 
se rehusó a recibir un grupo de abordaje o seguir al Storni al puerto de Ushuaia. Con el 
fin de aumentar la presión, las acciones del destructor fueron apoyadas por un avión de 
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reconocimiento marítimo Neptune de la Armada. El destructor entonces hizo varios 
disparos sobre la proa del Shackleton que a pesar de ello prosiguió su ruta hacia Puerto 
Stanley. El buque argentino no persistió en su accionar pero siguió a la nave inglesa 
hasta seis millas de ese puerto donde finalmente emprendió el retorno.294 El hecho que 
la nave argentina se haya limitado a realizar algunos disparos y que no emprendió 
ninguna otra acción a pesar de su capacidad, parecería demostrar que sólo se buscó 
enviar un aviso: no se le reconocían derechos a Gran Bretaña para incrementar el 
desarrollo económico de las Islas. Ante los hechos, se sucedieron las protestas 
británicas ante el Gobierno Argentino295 y ante el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas.296  

 La Argentina protestó y acusó al Gobierno británico de haber violado las normas 
relativas a la jurisdicción marítima, en tanto que el Reino Unido denunció la actuación 
del buque argentino como un “peligroso” hostigamiento contra un buque que navegaba 
pacíficamente para efectuar “un relevamiento científico en la zona”.297  

Sin embargo, el enfrentamiento no 
escaló. Al día siguiente de los 
disparos, Edward Rowlands, ministro 
de estado del Foreign Office, afirmó 
ante la Cámara de los Comunes que 
harían “todo lo posible para enfriar la 
situación” pero fue ovacionado cuando 
sostuvo que la posición del Gobierno 
era clara: respetar los deseos de los 
isleños.298 

 Para Beck, la respuesta de su país 
estuvo relacionada, no sólo con el deseo tradicional de Gran Bretaña de evitar los 
conflictos con la Argentina, sino para evitar otros problemas, dado que en ese mismo 
momento la “Guerra del Bacalao” con Islandia estaba en plena escalada.299 Por otra 
parte, Kinney agrega que el debate parlamentario sobre el tema demostró que la 
posición británica era débil dado lo exiguo de sus fuerzas militares.300 

Empero, las consecuencias de la acción argentina no tuvieron mayor impacto sobre la 
política británica hacia las Islas y prevaleció el status quo. Los isleños persistieron en 
su empeño de permanecer bajo la soberanía británica, el Foreign Office continuó 
tratando de alcanzar algún grado de cooperación económica de todas las partes 
involucradas, y muchos argentinos continuaron exigiendo soberanía plena sobre las 
Islas. Al respecto el canciller Quijano afirmó: “el centro de nuestra discusión es... 
soberanía...No podemos avanzar y si el Reino Unido no desea discutir el este tema 
nosotros no podemos tratar los otros temas. Por supuesto que estamos muy 
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interesados en la cooperación económica y las comunicaciones, pero sin soberanía 
estos son temas mucho más periféricos”.301  

A pesar de lo sucedido o debido a ello, el canciller argentino y el ministro Rowlands 
acordaron en Nueva York reasumir el diálogo. Al mismo tiempo, Rowlands le 
comunicó claramente que el Gobierno británico “defendería las Islas si los argentinos 
intentaban utilizar la fuerza”.  

Como corolario de lo narrado, el 17 de 
marzo de 1976, a iniciativa de la 
Señora Presidente de la Nación, el 
Congreso reunido, tanto el oficialismo 
como la oposición (que vetaba todo 
proyecto gubernamental para 
perturbar el orden y el oficialismo 
verticalista conjuntamente con el 
traicionero Grupo de Trabajo) 
acordaron que la misión Shackleton 
fue un atentado para con nuestra 
soberanía, por lo que había que tomar 
cartas en el asunto de dos formas:  

–1– Se desconocería o replantearía 
que su Majestad Británica arbitre entre Argentina y Chile, pues esta disposición la 
propició el gobierno de facto de Agustín P. Lanusse, el cual carecía de autoridad 
democrática para tomar tamaña resolución. 

–2– Se citaba al Canciller a resolver la cuestión de Malvinas, en reunión del Congreso 
“A puertas cerradas” so pena de ruptura total de relaciones internacionales con Gran 
Bretaña. 

El magnífico texto del diario de sesiones se transcribe a continuación a fin de revelar la 
loable actitud de la Presidente y del Poder Legislativo contemporáneo: 

Sesión de la Cámara de Senadores de la Nación Argentina del 17 de 
marzo de 1976 

Reunión 51º 

 (Una Semana antes del Golpe – ¿Casualidad o Causalidad?) 

Punto 3 – Invitación al Sr. Canciller 
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Sr. Presidente (Lúder): Se encuentra reservado en secretaría un dictamen de la 
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto sobre la invitación al Canciller a concurrir 
al recinto del Senado. 

Sr. Chaile: Pido la palabra. La comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha analizado 
los distintos proyectos de comunicación, de declaración y de resolución que comprende 
el dictamen, y ha considerado que la mejor forma de satisfacer dichas inquietudes 
consiste en invitar al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto para que concurra al 
recinto de este Honorable Senado e informe ampliamente a los Sres. Senadores sobre 
las distintas cuestiones planteadas en relación con las Islas Malvinas y la zona del 
Canal de Beagle, a fin de que los mismos cuenten con toda la información directa 
necesaria para ulteriores propuestas. 

A mayor abundamiento, me remito al informe escrito que acompaña al despacho de la 
comisión – cuyo tratamiento sobre tablas solicito –, en el cual se propicia que dicho 
informe se reciba en sesión secreta por la propia naturaleza de las cuestiones que 
involucra y el estado de las negociaciones con respecto a las mismas. 

Propongo finalmente que se fije la sesión del miércoles próximo como fecha para que 
concurra el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto a producir ese informe. 

Sr. León: Pido la palabra. Nuestro bloque, que ha participado promoviendo esta 
interpelación, va a apoyar la invitación al Sr. Ministro. Esa es nuestra aspiración, 
porque interpretamos que este tema de las Malvinas –una vez más– sacude el 
sentimiento de la Nación. Tal vez este no sea el momento de hacer un debate a fondo 
sobre este problema y, por otra parte, la historia del Parlamento argentino es una 
reclamación permanente, pero creo que esto hoy se justifica mucho más porque el 
Reino Unido últimamente ha adoptado actitudes que contradicen resoluciones de las 
Naciones Unidas, que incluso habían sido aceptadas –no en la votación– , pues 
Inglaterra votó en contra de las resoluciones 2.065 y 3.160 –cuando vino a Bs. As. el 
canciller Stewart, quien en alguna medida aceptó la tesis de la resolución 2.065. 

Sin embargo, ahora se han producido algunos hechos: la misión de relevamiento 
comercial, la intención de explorar la existencia de hidrocarburos y últimamente esta 
nueva creación perturbadora para nuestras relaciones y para la posible solución pacífica 
ensayada por la Cancillería del Reino Unido al estipular que las conversaciones sobre la 
solución de los habitantes de las Islas si se desean lograr las condiciones para un 
entendimiento. 

La Argentina tiene una típica actitud tradicional de buena voluntad, como lo muestran 
incluso los (…) – me es ilegible la siguiente palabra desde mi copia del diario de 
sesiones –, desde 1971 en adelante al cumplimentar una parte de la resolución 2.005, 
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con respecto al cuidado de no perturbar la disposición de nuestro país hacia los 
habitantes de las islas. 

Todos los argentinos conocen bastante bien este problema de las Malvinas y es muy 
justo que venga el canciller. Como la sesión va a ser secreta, tendremos la oportunidad 
de dialogar más ampliamente sobre la forma de encarar la estrategia que permita la 
definitiva integración del territorio usurpado por la prepotencia inglesa lesiva de la 
Soberanía del país. 

Nos sentimos felices por la sensibilidad del conjunto del Honorable Senado sobre este 
asunto trascendente, que sirve para manifestar la unidad del país en los grandes temas. 
En nombre de nuestro bloque dejo sintéticamente expresada nuestra posición favorable 
a la interpelación, que está alentada por la propia presentación de nuestra requisitoria. 

Sr. Fonrouge: Pido la palabra. Ha de descartarse la satisfacción que me causa, como a 
cualquier senador de la Nación, que finalmente en un asunto de la importancia que 
tiene para los argentinos el problema malvinero pueda ser ventilado con la presencia 
del Sr. Ministro de relaciones exteriores y culto. 

No es solamente una vana satisfacción patriótica sino que está próxima la oportunidad 
largamente buscada que nos está impuesta por numerosos antecedentes y reclamos 
patrios. 

La ciudadanía entera de la República se ha movilizado particularmente de un tiempo a 
esta parte tras las cuestiones que trataremos. Es notable constatar cómo gente que 
parecía desentendida de ellos se muestra hoy celosa, entusiasta, guardiana y en defensa 
del honor nacional y estudia profundamente aspectos que no habían sido ventilados por 
los historiadores de nota que el país tiene. 

Un congreso que se celebrará próximamente entre el 27 y el 31 del corriente en el 
instituto Cultural de la ciudad de Bs. As. Reunirá voces de todos los sectores y de los 
puntos más distantes de la Nación. Probará como la opinión pública se ha sensibilizado 
ante la usurpación sufrida.  

La presencia del ministro en estas circunstancias particularmente graves para el país, 
que tanto reclama motivos que lo aglutinen y no que dividan más, ha de servirnos a 
todos. 

Pero si el asunto malvinense es importante, no deja de serlo que el Sr. Ministro de 
Relaciones Exteriores concurra al recinto trayendo el famoso compromiso de 1971, a 
fin de explicarnos cuál es la posición del actual de la Argentina frente a las demandas 
chilenas en el límite Sur y sobre el Canal de Beagle. 
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Creo que respecto de las Malvinas, geográfico, histórico y jurídicamente, la razón y los 
hechos han esclarecido nuestra soberanía. Casi todas las asambleas internacionales se 
hacen aún de la legitimidad de los reclamos nacionales. Pero el problema del Canal de 
Beagle es del más delicado trámite. Nosotros no podemos aceptar correr los riesgos que 
significa caer bajo el arbitraje de la corona inglesa que nos ruega derechos 
indiscutibles. 

Ese compromiso arbitral ha dejado la posibilidad de solucionar la vieja cuestión que 
tenemos pendiente con la hermana República de Chile por quien ni inspira confianza –
por lo menos a los argentinos– de que actuará con la ecuanimidad y la honradez del 
juez. 

Todo ello debe ser debidamente aclarado en este senado para que no nos traiciones las 
circunstancias y podamos ser responsabilizados de una imprevisión. 

Por todas las razones expuestas, señor presidente, celebro la resolución que la cámara 
se propone tomar a la que adheriré con mi más ferviente voto. 

Sr. De la Rúa: Pido la palabra. Creo que, como bien se ha dicho, los puntos que 
comprenderá el informe del señor canciller, según el dictamen de la Comisión son de 
gran trascendencia. 

A nadie escapa que las legítimas reivindicaciones argentinas sobre las Islas Malvinas y 
el problema del Canal de Beagle tienen una importancia singular. 

La presencia del Sr. Canciller en el recinto servirá no solo para que se informe sobre 
este aspecto, sino también para que nos suministre antecedentes sobre estas cuestiones 
fundamentales de nuestra política exterior. 

En este sentido, con los señores senadores León y Angeloz presentamos el 17 de 
febrero último una iniciativa por la que se invita al Sr. Canciller para que explique el 
estado de los proyectos sobre la construcción de la presa de Corpus y las negociaciones 
relativas con los gobiernos de Paraguay y Brasil. El precipitado requerimiento fue 
complementario de otro anterior que había suscrito también el Sr. Senador Perette. 
Además el 24 de febrero próximo, pedimos la concurrencia del Sr. Canciller para que 
informara verbalmente sobre los alcances y consecuencias que atribuye el poder 
Ejecutivo al reciente acuerdo entre Brasil y los EE.UU. de América y explique cómo 
aprecia este acuerdo el gobierno argentino. 

Por eso Sr. Presidente, remitiéndome a los procedimientos de ambas iniciativas y a los 
que en ocasión de solicitar su pronto despacho formulara en este recinto, pido a este 
Honorable senado que se agreguen al dictamen de la comisión como puntos f) y g), 
estos dos aspectos tan fundamentales también de nuestra política exterior, de modo que 
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en esa sesión secreta podamos examinar no solo el trascendental problema de las 
Malvinas y del canal de Beagle, sino también estos otros sobre los cuales el Sr. 
Canciller, en el mismo acto de su presencia en el senado, podrá darnos importante 
información y las reflexiones que al respecto podamos hacer los miembros de este 
cuerpo. 

Hago entonces, moción concreta de que el dictamen de comisión sea aprobado con el 
agregado que propongo, con lo cual quedarían refundidos en una sola resolución todos 
los proyectos, y en una sola sesión de trabajo podrían considerarse todos los temas de 
información ministerial. 

Sr. Romero: Sr. Presidente: el Sr. Senador ha propuesto ampliar el temario que se 
trataría con la presencia del Sr. Ministro de Relaciones Exteriores. 

Creo que son muy loables y compartimos las inquietudes del Sr. Senador, pero estimo 
que la extensión de los temas impide que alcancemos a tratarlos cabalmente en una sola 
sesión. Para un mejor ordenamiento considero que sería interesante tratar estos temas 
incluidos en el dictamen de comisión, y en esa misma sesión coordinar con el Sr. 
Ministro de relaciones Exteriores y Culto para seguir analizando en sesiones futuras 
todos los temas que son de gran trascendencia, tales como el acuerdo del Brasil con 
EE.UU. y el de la Represa de Corpus. 

Sr. Presidente (Lúder): Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de 
tratamiento sobre tablas. 

SE VOTA Y RESULTA AFIRMATIVA 

Sr. Presidente (Lúder): Por secretaría se dará lectura. 

Sr. Secretario (Cantón): –Leyendo– 

Honorable Senado: 

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y culto ha consultado los proyectos de 
comunicación, de declaración y de resolución de los Sres. Senadores León Zarriello y 
Pugliese (expte. 656/71), León (expte. 1.039–75), Chaile (expte 1.945/75) Fonrouge 
(expíes. 1.168/75; 4/76 y 5/76) y Angeloz (expíes 10/76 y 21/76) relacionados con la 
cuestión de las Islas Malvinas y de las islas del canal de Beagle y, por las razones que 
se dan en el informe escrito acompañado, aconseja la aprobación siguiente: 

Proyecto de Resolución 

En el senado de la nación 
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Resuelve: 

Invitar al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto a concurrir a informar en sesión 
secreta sobre los siguientes aspectos: 

Estado actual con las negociaciones con el Reino Unido del Gran Bretaña, en todo lo 
referente a nuestros reclamos de Soberanía en las Islas Malvinas. 

Opinión que ha merecido a la cancillería la misión encomendada por el gobierno inglés 
a lord Shackleton, y actitud y medidas adoptadas frente a la misma, en cuanto significa 
una lesión a nuestros derechos soberanos y un apartamiento de las negociaciones que se 
llevan a cabo entre ambos gobiernos. 

Actitudes adoptadas y medidas que se adoptarán frente cualquier pretensión del 
gobierno inglés a lord Shackleton, de aprovechar o explotar las riquezas existentes en la 
plataforma submarina circundante.  

Medidas adoptadas o que adoptará la cancillería frente a la subestimación del gobierno 
inglés; de la legítima reclamación argentina sobre las Islas Malvinas sobre disputa 
estéril, y a la conducta reticente del mismo en el cumplimiento de las Resoluciones de 
la Asamblea General de Las Naciones Unidas, intentando desconocer y/o postergar 
indefinidamente la devolución del territorio usurpado. 

Estado actual de la llamada cuestión de la zona del Canal de Beagle, grado de 
legitimidad y conveniencia del arbitraje en trámite y posibilidades que atribuye el poder 
ejecutivo, de que sean reconocidos los incuestionables derechos de Soberanía de la 
argentina sobre la zona sometida al arbitraje. 

Fundamentos 

Honorable Senado: 

Los Sres. Senadores León, Fonrouge, Zarriello, Pugliese, Chaile y Angeloz han 
presentado diferentes proyectos de comunicación, de resolución y de declaración, todos 
ellos relacionados con el acuciante problema del reconocimiento de nuestros derechos 
soberanos en las Islas Malvinas y Canal de Beagle. 

La morosidad y conducta equívoca observada por el Gobierno de Reino unido de Gran 
Bretaña, en lo que hace a la restitución de las Islas Malvinas, durante el transcurso de 
las negociaciones que se emprendieran a instancias de la asamblea General de la ONU. 
Requiriendo a esta altura de los hechos, un esclarecimiento sobre la posición del 
gobierno argentino y sobre las medidas que ha adoptado y que adoptará para hacer 
cesar la usurpación y lograr que definitivamente las Malvinas sean restituidas a nuestro 
dominio soberano. 
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En la misma forma, el parlamento, como órgano representativo de la voluntad popular, 
que estuviera ausente en las decisiones que dieron lugar al sometimiento a decisión 
arbitral de la cuestión denominada de la zona del Canal de Beagle, necesita conocer en 
profundidad el pensamiento del Poder Ejecutivo en su carácter de conductor natural de 
nuestras relaciones internacionales acerca de las conveniencias de proseguir con estas 
tramitaciones. 

Pero la índole y naturaleza de las cuestiones sobre las que se requieren los informes y 
las incidencias que ellos pueden tener en el desarrollo de nuestras relaciones 
internacionales, exigen discreción y reserva indispensable para evitar toda afectación o 
entorpecimiento de esas relaciones. 

Por ello, y entendiendo que en tal forma se satisface la inquietud de los Sres. 
Legisladores y al mismo tiempo se preservan las negociaciones que realiza el poder 
Ejecutivo de la Nación, la comisión ha considerado oportuno, teniendo a la vista los 
objetivos de los distintos proyectos presentados, propiciar el presente proyecto de 
resolución por el cual se invita al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto a 
concurrir a informar en sesión secreta. 

Sala de la Comisión, 17 de marzo de 1976. 

Ítalo A. Lúder. –Luis A. León.–Yamili Bárbora de Nasif.– 

Juan C. Chaile. –Luis Culasso Mattei. 

Sr. Presidente: Si no se hace uso de la palabra se va a votar en General el dictamen de 
la comisión. 

Resulta Afirmativa 

Sr. Presidente: En consideración particular. 

Corresponde votar los agregados propuestos por el senador de la Rúa, consistentes en 
incluir como incisos f) y g) los temas por él propuestos. 

Se vota y resulta Negativa 

Sr. Presidente: Queda aprobado el dictamen. Resta señalar el día y la hora de la sesión 
a los efectos de invitar al Sr. Canciller. 

Sr. Chaile: En el informe propuse el día miércoles de la semana próxima y entiendo 
que lo adecuado es a la hora 17, que es la de sesión de tablas. 

Asentimiento 
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Sr. Presidente: Se procederá en consecuencia de haber asentimiento. 

Conclusiones y paralelismos perpendiculares con la actualidad 

A pesar de que algunos ingenuos y mal intencionados comparan el loable accionar de la 
Ex Presidente María Martínez de Perón con la nefasta praxis de Kirchner, lo cierto es 
que ambas mujeres son tesis y anti–tesis.  

Esto se demuestra notoriamente en los procederes 
de ambas magistradas: 

Isabel redujo la deuda externa en medio de la 
anarquía y el caos y Cristina nos llama a gritos para 
que nos endeudemos más y pagar eternamente. 
Además, como se dejó constancia, la Señora 
Martínez tuvo las agallas necesarias para llamar a 
desconocer el arbitrio de Su Graciosa Majestad 
Británica sobre la cuestión del Beagle, en cambio 
nuestra actual Presidente llama a Hillary Clinton 
para que medie en el asunto.  

¿No sabe acaso la abogada que EE.UU. siempre 
hizo caso omiso a nuestros intereses de Soberanía 
Territorial? Cuando se firmó el “Plan Monroe” de 
América para las Américas, por el cual 

Norteamérica se comprometía a defender al continente de alguna invasión europea, 
nada hizo en 1845 tras el bloqueo e invasión anglo francés en nuestra Confederación, 
repitiéndose la historia en 1982 con el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca) ¿Tan ingenua es la Dra. Fernández o está actuando alevosamente como 
defensora de los intereses de nuestros enemigos? Como vimos en 1976, la oposición de 
entonces con un poco de dignidad apoyó la defensa de nuestra soberanía (recordemos 
que Balbinistas, Pseudo–justicialistas y subversivos diputados y demás legisladores 
vetaban todo proyecto presidencial, con fines verdaderamente desestabilizadores), pero 
actualmente la oposición no hace ni “pio” en concordancia con el accionar del 
oficialismo. 

La Señora Martínez fue determinante al ordenar disparar contra el buque invasor en 
1976, cuando todavía nuestras Fuerzas Armadas eran fuertes y estaban armadas. Ahora 
recomendamos a la señora Presidente que pruebe con poner cartelitos en nuestro mar 
que digan “Not Go” mientras pueden bordear con cinta de peligro comprada en una 
que otra ferretería toda la zona en conflicto pues ni gomeras podemos usar porque 
desde las costas no llegamos a pegarles. 
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El 24 de enero pasado, una embarcación 
argentina, la Corbeta ARA Drummond se 
acercó al límite que separa las aguas 
internacionales de la zona de exclusión 
británica en Malvinas, en el intento de evadir 
una fuerte tormenta desatada sobre el Mar 
Argentino.302 

La embarcación de bandera argentina fue 
interceptada por el Destructor Ingles HMS 

York, quien la obligó a cambiar su rumbo si quería seguir conservando su integridad.  

Esto demuestra las antípodas entre el accionar del Storni con la Corbeta ARA, que en el 
último caso fue un obrar tan cobarde solo comparable al de la Corbeta de Guerra 
Sarandí, capitaneada por José María Pinedo, que en 1833 no resiste la ocupación 
inglesa en Malvinas y se raja por dos mangos a pesar de las órdenes de Buenos Aires de 
defender nuestra soberanía a sangre y cañón si fuere necesario. 

Por todo lo expuesto, a pesar de que el pueblo senil juzgue difamando el patriótico 
obrar de la Ex Presidente Martínez de Perón, propongo que los hombres justos y libre 
de toda soberbia y de intereses distintos a los nacionales, bajo la libertad de conciencia 
que Dios nos infundió, libres de pensamientos impuestos, reivindiquemos su accionar. 
Cierto es que la Señora Martínez de Perón fue apresada por las FF.AA el 24/03/1976, 
exiliada en 1982 por acuerdo de Massera con Pseudo–Peronistas, y no contentándose 
con todo esto fue nuevamente perseguida en 2007 por el gobierno actual, por “crímenes 
de lesa humanidad”, hecho que le provocó a la octogenaria mujer, inhumanos traslados 
e interrogatorios en tribunales de España., los cuales con el tiempo negaron su 
extradición por considerarla inocente. –Máxime que la señora estuvo 6 años presa en 
Messidor por los militares con una causa falsa y fabricada por éstos, pues los generales 
ofrecieron a la señora renunciar o ser torturada, y ella ante ello enfatizó: ¡No renuncio 
aunque me maten!, siendo la primer presidente en la historia en no renunciar 
legitimando gobiernos inconstitucionales–.  

De igual forma, “atosigada” por las persecuciones judiciales, lograron que en 2007 la 
señora se caiga por las escaleras de su residencia sufriendo múltiples fracturas.  

Recluida en nuestra Madre Patria, al igual que lo hizo el General, el tiempo le está 
dando la razón a la Señora, que silenciosamente vive en su hogar, sin privilegios, 
siendo un claro ejemplo de moral política y ética personal. Le quitaron prácticamente 
todos los bienes de su marido. En 2008, cuando previo traslado de los restos de Perón a 
San Vicente, nuevamente la Señora debió sufrir que ultrajen y profanen el cadáver de 
su marido, con el mito iniciado por Marta Holgado quien decía ser su hija, a pesar de 
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que Isabel presentó todas las pruebas 
científicas de la imposibilidad de ello, 
pero se ve que en la justicia y la 
sociedad el parecido de aquella vieja 
mitómana tenía más peso judicial y 
científico… ¿Cómo quedó ello? Le 
destruyeron clavículas y fémur al 
cadáver del ex presidente para hacerle 
el ADN y en cinco laboratorios dieron 
incompatibles. 

Actualmente, la señora vive en su residencia, sin odios, reproches, ni recriminaciones, 
siendo su silencio una de sus mayores virtudes que la han caracterizado como mujer de 
Dios, y leal discípula de su esposo. Para los peronistas es un ejemplo de vida, de amor 
y de lealtad indoblegable. 

Algunos puede esgrimir refutando, los manejos del Siniestro y temido López Rega... 
pero pregunto yo, ¿acaso este ministro no estuvo hasta julio de 1975? ¿Si fue el 
culpable de todas las desgracias qué ocurrió desde julio a marzo? Si la Señora era 
agente de la CIA –como se dice–, ¿por qué derrocarla y perseguirla con tanto odio si 
era una satélite de ellos? ¿O acaso las medidas de la Señora como el aniquilamiento del 
accionar subversivo, la reivindicación a la derogada constitución de 1949, el intento de 
renacionalización de servicios públicos, etcétera atentan contra los intereses del Plan 
Andinia? Muchas preguntas, pocas respuestas coherentes y racionales, excepto por las 
pasiones de resentimientos pasados. 

Cuando se le preguntó allá por 1987 a la ex presidente si sabía quién cercenó las manos 
del cadáver de su marido, ella contestó afirmativamente diciendo: “Son los mismos de 
Siempre”. Esos mismos de siempre son los que en 1806, 1807, 1845, 1852, 1930, 1955 
y desde 1983 hasta la actualidad hipotecaron y remataron nuestra Soberanía. Son los 
que en definitiva, hoy van por nuestras Malvinas, por nuestra Antártida, por nuestro 
mar y por nuestra Patagonia, y por el destino de las generaciones futuras, para 
dominarlo todo. 

De allí, la humilde dedicatoria de la presente obra a la Señora Ex Presidente de la 
Nación.
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CAPÍTULO XIV 

Agregado Póstumo 

El Showmatch cambalachesco de la política post 1955 

De la quema de los templos y de las personas 

Revisionismo a los Bombardeos de Plaza de Mayo y a la Quema de los 
Templos. 

Siglo XX “Cambalache” problemático y febril… 

Da lo mismo el Lonardi, 

Que el Alfonsiiiiiiín… 

Rosario, 19 de enero del años de Nuestro Señor Jesucristo 2011 

Nuevamente pongo “el dedo en la tecla”. Quasi Parafraseando a Galtieri, “si me 
quieren responder, que me respondan, les presentaremos contestación”. Me refiero a 
“perduellis” y Mordisquitos a los que me dirijo tan sarcásticamente como aversión les 
tengo… 

 

Acaeció que después de casi un año, una sola persona refutó el artículo que escribí 
titulado: ¡Mordisquito, y todavía me la querés contar! Y eso me da pie a profundizar 
una parte de ese trabajo que adjunto con el presente. Sé que ese artículo es harto 
extenso, pero “el que lo quiera leer que lo lea”, el que no, que se ponga a ver el “Gran 
Hermano” o alguna otra de las tantas “pavadas”, de las tantísimas que hay en oferta en 
“el mercado post Prebischciano”.  
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Un señor que se esconde bajo el seudónimo de “Hermes 13” (que extrañamente se 
llama igual a aquellos que le cercenaron las manos al cadáver de Juan Perón, que tras el 
infame hecho dejaron una carta signada con el nombre de “Hermes y los 13”), me 
responde: 

“Pendejo”: 

A quién se la querrás contar vos. Ustedes los Peronistas quemaron nuestras iglesias y 
mostraron la hilacha del todo. En qué andaban y que querían. Se terminó de corroborar 
lo que suponíamos cuando Perón se codeó con toda su tan “enemiga sinarquía”. El 
tirano de ese viejo bien muerto está y gracias a Dios toda su tiránica doctrina. 

Hablas del 16 de junio de 1955 y los bombardeos de plaza de mayo: ¿si tanto quería al 
pueblo tu “peroncito”, por qué miércoles no desalojó la plaza antes de que las bombas 
cayeran? ¿O acaso quería justificar el 5 x 1? A quién se la querrás contar vos, a mí no. 

Hermes 13. 

 

Sinceramente, esta respuesta no reúne ni un mínimo requisito para refutar el artículo 
que el año pasado escribí con mi nombre y apellido verdadero, no obstante con el 
mayor de los respetos que este ¿caballero? no se merece pero en fin, me referiré a la 
“quema de las iglesias y los bombardeos de plaza de mayo”, que en rigor de verdad, 
cronológicamente fue al revés, cosa que creo fue escrita más subrepticia y 
subliminalmente que por un error de exposición… a estos “Mordisquitos” entrenados 
en el “instituto Tavistock” los conozco muy bien… 

Pero en realidad no me dirijo solo al pusilánime autor de este mail sino a todos aquellos 
gorilas que siempre recuerdan la quema de las iglesias como una asonada apátrida y 
anti cristiana del Peronismo… 

Lejos de “gastar pólvora en chimangos” ya sea por convencer a enemigos asalariados 
o a idiotas útiles y “ad honorem” me referiré a analizar los bombardeos de Plaza de 
Mayo y a las Críticas de los libertadores “católicos”. Como en su momento dije, con 
orgullo digo que soy nacionalista y católico, ahora reniego de decir que soy 
nacionalista católico, para no identificarme con este “estilo de gente rencorosa” quienes 
muchos de ellos piden paz social frente a la guerra de los ’70 (cosa que también lo 
deseo, preveo cualquier tergiversación), pero que guardan un profundo odio por los 
años ’50, más por el año 1955, donde no sé aun si Cristo o el Diablo fueron los que 
vencieron, pero en fin…303 
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También como ya dije no me interesa enemistarme con mis compatriotas nacionalistas 
católicos, quienes considero gente muy valiosa y nacional, ahora bien noto que el 
respeto que los Peronistas guardamos para con ellos, no son retribuidos para con 
nosotros. La expresión máxima fue la Señora Marta Lonardi, que en 1973 dijo que ella 
se uniría al “movimiento de liberación nacional” si no se denostaba la figura de su 
padre, y en 1976 volvió a la carga contra Perón ya muerto, a pesar de que su marido fue 
ministro de justicia del Gobierno de Isabel Perón, además de ser un gran defensor de la 
Señora.304 

Revisionismo de los bombardeos de Plaza de Mayo 

El partido del “tirano” Perón, había ganado las elecciones legislativas de 1954.305 El 
lema era: “Vote a Perón votando a sus candidatos para mayores conquistas”. Como se 
denota, todos los votos juntos de los opositores ni siquiera sumaban la mitad de los 
sufragios del Partido Peronista. Igual, los liberaloides crearon el nuevo concepto de 
democracia: democracia es gobierno de la mayoría respetando a las minorías dijeron. 
Algunos dicen que las cosas empiezan por casa, fue así que lo esgrimido no se condecía 
con el alzamiento de 1951, que Perón perdonó sin fusilar a nadie, con los bombardeos 
de Plaza de Mayo que Perón perdonó sin fusilar a nadie, y con la revolución del 16 de 
septiembre que Perón permitió prefiriendo el tiempo a la sangre.306 

Ahora bien, tras los bombardeos de plaza de mayo, el “tirano” Perón para evitar 
rencores y venganzas civiles, prohibió se exhiban en diarios los desastres humanos y 
materiales de los bombardeos, medida que alegremente acatarían los diarios todos, 
unánimemente opositores. Quién te ha visto quién te ve… 

El ejército negó entregar armas a los obreros enfadados y aquellos que se apoderaron 
ilegítimamente de armas fueron decomisados en cuestión de horas por el mismo 
ejército…  

Pregunto yo: los defensores de los derechos humanos, que denunciaron la supuesta 
muerte y desaparición del Dr. Ingalallinela, cuyos autores FUERON JUZGADOS 
DURANTE EL PERONISMO Y CONDENADOS POR DOS DÉCADAS DE 
CÁRCEL, ¿Por qué o denunciaron los derechos humanos de las decenas de niños 
muertos tras los bombardeos a la histórica plaza porteña? 

¿Habrá sabido la señora Marta Lonardi, que su buen libertador “padrecito”, hombre 
samaritano, cristiano y democrático, nombró funcionarios como “premio”, a varios 
jefes del genocidio del 16 de junio, de las tres armas entre ellos los dos jefes más 
destacados de la intentona?307 

Pablo Marsal, dice que la gota que colmó el vaso y causó el 16 de junio fue un proyecto 
de expropiación de la Curia Arzobispal y la Catedral Metropolitana, impulsado por el 
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ministro Méndez San Martín.308 ¿Ahora bien, cómo ese va a ser el causante de los 
bombardeos si aun la decisión no había sido tomada? 

¿Habrán sabido los cristianos reivindicadores de “la libertadora o fusiladora” que la 
Guerra del Atlántico Sur dejó 675 víctimas argentinas, que el tan recordado Guernica 
de Picasso solo fueron no más de 128 muertos y hoy en día se recuerda en todo el 
mundo? Ahora bien, los bombardeos de plaza de mayo de 1955 superaron las mil 
víctimas. Si fue cuantitativamente mayor, y frente a una ciudad abierta y con un pueblo 
indefenso totalmente, masacrados con la total alevosía. ¿Por qué el infame olvido? ¿Por 
qué no hay cuadros importantes en los museos o museos de la memoria o 
reivindicaciones de los Derechos –o izquierdos según– Humanos? Señala un excelente 
estudio –el mejor conocido y realizado– de Pedro Belilacqua que murieron en 5 horas 
380 personas y se hirió a más de mil.309 

El Derecho Humanista Ernesto Sábato declaró sobre el bombardeo, que fue un hecho 
muy doloroso, en el que murió mucha gente inocente, pero que según él no fue el 
propósito deliberado el resultado sino que se quiso matar a Perón por el odio que se le 
tenía.310 

Pregunto yo: ¿si el objetivo era matar a Perón porque no bombardearon su residencia 
cuando este dormía, y además si sabiendo que Perón ya no estaba a las 12.40 hs, 
cuando cayó la primer bomba, por qué bombardear igual? 

¿Por qué arrojaron más de 100 bombas en La Tablada, Pueyrredón, Las Heras, Liniers, 
Mataderos, en la Sede del ministerio de Obras Públicas de avenida 9 de julio etcétera' , 
en el Barrio Congreso también hay registros…  

¿Los atacantes sabían que Perón ya no estaba en la Rosada, por qué continuaron la 
intentona? ¿Creyeron que sus bombas eran teledirigidas a Perón y que no iban a matar 
ningún civil? Son tan patéticos como risibles. Prueba de que sabían la no presencia de 
Perón la da el ayudante de campo del libertador Lonardi, Juan Francisco Guevara.311 

 

Mito: La excomunión de Perón… un dato interesantísimo 
Raúl Bustos Barrios investigó la excomunión en Europa de Perón y asegura en su libro 
que: “fui al texto de excomunión, emitido por la Sagrada congelación Consistorial, 
bajo la firma de Adeodato Giovanni Piazza; y constaté una asombrosa revelación. Está 
preparado en Roma antes del 16 de junio de 1955. Y se da en una fecha tan precisa 
como inolvidable: EL 16 DE JUNIO DE 1955.312 



 
 

501 

Ulteriormente se conoció que la excomunión e Perón era nula porque no reunía los 
requisitos propios del Código Canónico previstos para los Jefes de Estado. 

Los Diarios Contemporáneos: 

Reconoce Jorge Oscar Frigerio, que los diarios de la época al día siguiente todos 
HABLABAN DE LO SACRÍLEGO DE LOS INCEDIOS DE IGLESIAS PERO 
NADA DE LOS INCENDIOS DE PERSONAS.313 

 

El General Perón y los sucesos de la quema de las iglesias 
Perón en torno a los sucesos dijo: 

Yo he sido siempre, sin eclipse un católico practicante, y mis relaciones con la Santa 
Sede citadas por L’ Observatore Romano, como fiel reflejo de la voluntad de un nubló 
libre y mayoritariamente católico, las que competen a un jefe de estado que, junto a su 
juramento constitucional, ha prometido mantener y sostener el credo del crucificado. A 
MI ME DUELE LO MÁS ÍNTIMO CUALQUIER EXCESO QUE PUEDAN HABER 
COMETIDO DOS CENTENARES DE INDOCUMENTADOS QUE DESDE LA 
CENTRAL MASÓNICA DE MISTER DRYSDALE, SALIERON A PRENDER FUGO A 
MEDIA DOCENA DE LUGARES AGRADOS, CREYENDO TOMARSE UNA 
REPRESALIA ABSURDA ANTE LA MASACRE DEL PUEBLO SOBRE EL 
PAVIMENTO DE LA PLAZA DE MAYO.314  

La declaración del General Juan Perón fue hartamente, profunda e interesante. 
Demuestra que sabía muy bien de ante mano quienes propiciaron semejante atrocidad 
sacrílega.  

Pues, devenida la autoproclamada Revolución Libertadora, el General Pedro Eugenio 
Aramburu – al ser declarado miembro honorario del Rotary por el gobernador 
metropolitano, expresó lo siguiente–: “Conozco los altos fines que persigue esta 
institución y por ello he sentido una gran satisfacción cuando se me ha invitado a 
concurrir a esta comida de camaradería.  

Ojala, señores, pudieran multiplicarse en el país instituciones de la naturaleza del 
Rotary Club, porque de ellas emana una fuerza espiritual tan extraordinaria que, en 
realidad, son el puntal, la garantía más segura para la democracia y la libertad…”. 

El 8 de abril de 1959 el ex presidente provisional, Pedro Aramburu, es despedido, en 
reunión secreta, por el Rotary Club de Ramos Mejía, antes de emprender viaje a 
Europa. Residía la mesa, como invitado de honor, el señor Drysdale, Gran Maestre de 
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la masonería argentina y agente confidencial de S.M.B. El homenajeado se hallaba a su 
derecha revestido – según algunos cronistas – con su mandil reglamentario, 
correspondiente al grado 33.315 

El “MEA Culpa” de la Santa Sede que la curia local omitió: 

Poco conocido, es el hecho, que la Santa Sede se arrepintió públicamente a través de su 
Cardenal Cento, legado papal de Juan XXIII en el Congreso Eucarístico realizado en 
octubre de 1959 en Córdoba. No obstante el “mea culpa”, la jerarquía episcopal 
Argentina calló. 

La UCR siempre tan democrática para sanar, alimentar y educar… 

Resultó ser ahora, con el alegato reciente del General Jorge Rafael Videla, que muchos 
le encontraron el agujero al mate…316 

Videla tuvo la gentileza, de oficializar lo que cualquier argentino con dos neuronas 
mínimas podíamos saber con el mero hecho de utilizarlas… 

Dejó testimonio de la venia de Balbín a dar el golpe de estado contra la ex presidente 
constitucional, Señora María Estela Martínez Cartas de Perón (hasta historiadores al 
servicio del sistema sinárquico mundial, ya habían investigado la relación Balbín – 
Videla, como la María Seoane, entre otros). 

Acaeció que tras el alegato último de Videla, 
el senador ¿honorable? de la UCR Sanz, 
afirmó que la declaración del ex dictador 
reviste una perversidad fenomenal al tiempo 
que nunca Videla lo había alegado en su 
defensa sino ahora, y además que la conducta 
del Radicalismo en la historia fue intachable 
en pro de los intereses democráticos… 

Mientras tanto el titular de la bancada en la 
cámara alta, Gerardo Morales opinó sobre los 
dichos del ex dictador y dijo: “la democracia 

que él detestó y temió le da la posibilidad de defenderse… “Lo de Videla es perverso y 
típico de un asesino, porque sabe que el muerto no puede defenderse”, manifestó el 
jefe del bloque de la UCR… 

“La historia marca que el respaldo de Balbín a la entonces Presidente Isabel Perón 
fue quizás el único que le quedó después de las peleas que había dentro del Peronismo, 
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hasta el último minuto estuvo dispuesto a dar una mano”, sostuvo el legislador 
mendocino.317 

Muy bien, primero quiero dejar en claro que yo entiendo por radicalismo al 
Movimiento liderado y propendido materialmente por el ex presidente Don Hipólito 
Yrigoyen. El radicalismo póstumo que no se circunscribió a FORJA no es más que el 
radicalismo infiltrado… ósea el continuador del Anti Personalismo Alvearista… hecha 
esta salvedad veamos cómo procedió el radicalismo –Alvearista– en la historia… si 
esos eran paladines de la democracia, el decreto 4161 de proscripción del Peronismo 
era la Biblia de la libertad de expresión…  

Cuando Perón murió, Balbín dijo: “este humilde adversario despide a un amigo”. 
Como siempre digo, para tener amigos así para qué tener enemigos, pues muerto Perón 
Balbín y la UCR se dedicó a vetar todos los proyectos del Poder Ejecutivo en el 
Congreso, generando el estado de desgobierno que después le achacarían a la Señora 
Martínez de Perón… adelantadas las elecciones es un eufemismo que Balbín bregó por 
el satisfactorio término constitucional, pues como efectivamente testimonia Videla el 
“demócrata” salió a golpear las puertas de los cuarteles temiendo volver a perder en 
las elecciones presidenciales previstas.  

Caraduras! El martillo del escudo más que a los trabajadores representa la adhesión 
del radicalismo a todos los “golpes” (de estado)… 

Y la pluma todos los puestos que ocuparon como correveidiles de las dictaduras 
apátridas… 

También debemos recordar que Illia, Angeloz y Frondizi 
sabotearon en 1973 la posibilidad de una fórmula Perón – 
Balbín en consonancia con la hora del pueblo, en hora 
buena Dios Salve a “los Arturos”, pues muerto Perón andá 
a saber que hubiese hecho para con el país el charlatán de 
Balbín… 

Pero para no distanciarme del tema, veamos cómo procedió 
la UCR en aquellos aciagos 1955.318 

Al leer la biografía de Frondizi de Emilia Menotti, 
descubrimos y leemos: 

“el 16 de junio oficiales de la Marina y la Fuerza Aérea, con la conducción del contra 
almirante Samuel Toranzo calderón, de la Infantería de Marina, hicieron pública su 
rebelión con el bombardeo a la Casa de Gobierno y a la Plaza de Mayo. El objetivo 
era matar a Perón quien, advertido a tiempo, se refugió en el Ministerio de Guerra. 
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El hecho armado, realizado prematuramente, impidió la participación de efectivos 
comprometidos como los que respondían al General Justo León Bengoa, pero dejó 
gran número de Víctimas Civiles que a esa hora del día colmaban la Plaza de Mayo en 
respuesta a una convocatoria oficial. También es de lamentar el suicidio del Almirante 
Gargiulo en el Ministerio de Marina al conocer el fracaso del movimiento…”.319 

El 29 de junio de 1955, Frondizi en su carácter de presidente de la UCR, dio a conocer 
un documento titulado “LA UCR Y EL 16 de JUNIO”, cuyas conclusiones fueron: 

1. la responsabilidad de los sucesos y bombardeos fue del gobierno. 

2. el radicalismo reitera su solidaridad con cuantos sufren cárcel, persecución o 
destierro por defender las libertades argentinas. 

3. la UCR continúa su lucha por el restablecimiento de la moral y la democracia en la 
Vida de la Republica.320  

El anti peronista acérrimo y Frondizista Nicolás Babini, relata que Frondizi estaba 
enterado don anterioridad sobre el levantamiento del 16 de junio y se lo comunicó un 
día antes de producido, y dice que Perón fue sorprendido por el ataque y además, 
aquellos vecinos de su oficina todavía deben estar muy agradecidos a Babini por 
haberles salvado la vida avisándoles del ataque que vendría… 

Relata Babini: 

Al caer la tarde del 15 de junio de 1955, cuando todavía estábamos enredados en 
discusiones sobre la Iglesia y el Estado, Frondizi me avisó que al día siguiente se 
lanzaría la cosa… se supo después que Perón se sorprendió y no pudo creer el 
ataque… gracias al anuncio de Frondizi no concurrí a mi oficina profesional situada 
en el segundo subsuelo de un edificio próximo a la Plaza de Mayo, y no me quedé 
encerrado a esa profundidad y a pocos metros del objetivo principal del primer 
bombardeo aéreo…321  

 

Como se demuestra, Perón no sabía del ataque, pues si lo hubiese sabido se hubiese 
retirado de la Casa de Gobierno a la hora prevista para atacar, ósea a las 10 hs y no a las 
11.30 hs como lo hizo. Además, hasta Babini señala que Perón, quien era amenazado 
de atentados desde 1951 y que nunca desde ese levantamiento volvió a atentarse hasta 
el 16 de junio, se había sorprendido.  

Ahora bien: 
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¿POR QUÉ MARTA LEONARDI ACUSÓ A PERÓN DE NO EVACUAR PLAZA 
DE MAYO? (DIJIMOS QUE PERÓN NO SABÍA DEL ATAQUE Y FUE 
INTESPESTIVAMENTE AVISADO A LAS 11.30 HS, UNA HORA Y MEDIA 
DESPUÉS DE LA PREVISTA POR LOS GENOCIDAS). ¿Y POR QUÉ LA HIJA DE 
LEONARDI NO HACE LA MISMA CRÍTICA A FRONDIZI Y A PALACIOS QUE 
SI LO SABÍAN? 

Para que se clarifique que la postura de la UCR no fue circunstancial, veamos esta 
publicación a un año de los acontecimientos: 

Memorase el 16 de junio de 1955: 

La UCR hizo un acto y dio una declaración al partido demócrata. En la Plaza Primera 
Junta, en apoyo a la Revolución Libertadora. Dio comienzo el Dr. Ricardo A. Bassi. Le 
siguió en el uso de la palabra el Sr. Oscar Martínez Zemborain.322  

¿El Peronismo inquisidor? 

Veamos que decían los hombres de la “cuarta internacional”: 

Recuerdo que en las inmediaciones de la plaza las bombas habían alcanzado a un 
tranvía con escolares. A la noche cuando todo había terminado y nos reunimos en 
nuestra Sede de Lanas, un compañero nos mostró un cuaderno ensangrentado que 
recogió de la masacre. El bombardeo fue el estímulo que prendió la mecha. Nadie dio 
la orden cuando nosotros llegamos y ya estaba ardiendo la curia. Los trabajadores y el 
pueblo que habían acudido al llamado de concentrarse no precisaron de provocadores, 
sino que reaccionaron con justicia. Las órdenes del Peronismo todo, fueron pedir 
orden y tranquilidad.323  

Ahora bien, otro hijo de Lonardi, Luís Ernesto, dice 
que la reacción oficial a los bombardeos marcó el 
colmo de la insensatez, con asombro del mundo. 
Ardieron templos y archivos de Buenos Aires, como 
si un despiadado invasor extranjero se hubiese 
propuesto arrasar los más queridos testimonios de la 
tradición y de la vida espiritual.324  

“…como si un despiadado invasor extranjero se 
hubiese propuesto arrasar los más queridos 
testimonios de la tradición y de la vida espiritual…” 
al Capitán Lonardi le importaron más los bienes 
materiales que las cientos de vidas de transeúntes 
inocentes. Y es cierto lo que dice del “despiadado 
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invasor”, pero Lonardi dice que este era el Pueblo Peronista cuando en realidad los 
hechos reales nos dicen que lo que arrasó, más que con la vida espiritual con la vida 
toda, inclusive corporal, fueron las aviones de la Marina Anglófila con sus pérfidos 
pilotos genocidas que volaban una ciudad abierta, y la bombardearon sin estado de 
guerra ni aviso previo. 

Con estas actitudes ¿FUERON LOS NACIONALISTAS CATÓLICOS QUIENES 
REIVINDICARON EL “DIOS MIO, DIOS MIO PERDONALOS PORQUE NO 
SABEN LO QUE HACEN? ¿ELLOS PUSIERON LA OTRA MEJILLA, O EN 
REALIDAD LA PUSO EL PERONISMO QUE LLAMÓ A LA PAZ SOCIAL Y QUE 
VENIA PERDONANDO PASIVAMENTE DESDE 1951? ¿ACASO PERÓN NO 
TENÍA EL DEBER DE FUNCIONARIO PÚBLICO Y DE MILITAR DE APLICAR 
LEY MARCIAL A LOS ASESINOS Y SEDICIOSOS Y NO LO HIZO? ¿ACASO 
PERÓN, MÁS QUE PONER LA MEJILLA, PUSO LA CARA POR LOS 
VERDADEROS GENOCIDAS FRENTE A LAS VÍCTIMAS DE LOS ASESINOS 
QUE NUNCA VIERON RETRIBUIDA LAS PÉRDIDAS DE SUS FAMILIARES? 

Cierto es que la quema de los templos la 
protagonizaron depravados al servicio del 
“mandinga” siempre divisor de armonía, pero 
la quema de las iglesias entendida como una 
comunidad de fieles, y no como algo material o 
lugar, la protagonizaron los inquisidores de 
personas mediante toneladas de explosivos 
arrojadas sobre ellas. 

 

Los “Comandos Civiles Católicos”: ¿Y si la quema de las iglesias fue 
“algún plan b”? 

Hartamente interesante son las revelaciones de “Septimio Walsh”, Florencio José 
Arnaudo: 

“Un rato después sonó el teléfono. Atendió Sobrero. 

–Muy bien ¿no hay ninguna otra noticia? 

Luego de cortar y sin que su estado de ánimo se tradujera más que en sus ojos, cada 
vez más hundido, se volvió hacia nosotros, tenso de impaciencia, y nos dijo a media 
voz: dicen que está ardiendo la curia y que van a incendiar algunas iglesias, PERO 
QUE NO HAY QUE INTENTAR DE NINGUN MODO DEFENDERLAS”. 325 
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Lo interesante de esta increíble revelación, no era la orden de no defender las iglesias, 
cosa que de por si es extraña, sino que lo sorprendente es que dicha comunicación fue 
realizada a las 17.30 hs del 16 de junio, 10 minutos antes de caer la última bomba. 
¿Cómo se sabía, hete pues tan de antemano, que se quemarían las iglesias? 

Un “mal pensado” como yo podría concluir que la quema de las iglesias fue algún 
“plan b” por si fracasaba la asonada y poder transformarse así a los Peronistas, y al 
pueblo todo (pues lógicamente en la Plaza de Mayo murieron anti peronistas también), 
de víctimas en victimarios. 

 

Marxistas incendian símbolos sagrados 

Interesante también es el hecho de que el marxismo, camaradas de fórmula en la Unión 
Democrática en 1945, y PARTÍCIPE DEL FAMOSO CORPUS CHRISTI junto a 
quienes luego en nombre de la Cristiandad y la Libertad golpearían contra las 
instituciones nacionales, y “libres del pueblo”, participaron activa (sino 
unánimemente), en el incendio de los templos. 

Hecho elocuente fue la información obtenida de la Policía de la Provincia de Buenos 
Aires. Resultó que previo TIROTEO y PERSECUCIÓN, fue detenido Enrique Caruso, 
por haber participado junto a su célula partidaria en un atentado contra la Iglesia 
Parroquial de Ricardo Gutiérrez esquina Salta, de Olivos. 

Durante el allanamiento del domicilio de Caruso se encontraron panfletos y un carné de 
afiliados a la Juvenil Comunista.326 

Carbone mismo relata que el Partido Comunista había movilizado hasta el último 
hombre a la Procesión del Corpus Christi, y a Néstor Noriega (jefe de los aviadores 
terroristas), “tuvo mucho efecto en muchos espíritus y en donde se vio que NO 
LLEVABA EL CARIZ CATÓLICO DE SU NATURALEZA, SINO QUE TAMBIÉN 
MOTIVACIONES POLÍTICAS”. 327  
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El Ministerio del Interior Peronista, había denunciado el carácter más político que sacro 
de la procesión, cosa que refutara fervorosamente la cúpula eclesiástica… 

Con la declaración de Carbone confirmamos lo pensado por el Ministerio del Interior, y 
además se complementa que los bombardeos fueron “legitimados” por el Corpus 
Christi.  

La orden del General Perón: “eviten venganzas y desmanes” 

Horas antes de los incendios de templos, Perón le ordenaba al Jefe de la Policía 
Federal: “no me abandone la jefatura, no permita desmanes ni venganzas en la calle. 
Está actuando el CONINTES. Aguántese, Gamboa”.328 

Cierto es que la mayor parte de los Peronistas lamentó el incendio de los templos. El 
ministro Lucero, y muchos del gabinete, era católicos fervientes. El General Fatigati, en 
el regimiento de Patricios, pidió que los Peronistas se sumaran a una plegaria con él, 
“porque nosotros también somos cristianos”.  

Perón se ha mantenido sereno pero cuando el Jefe de Informaciones del Ejército, 
general Sánchez Toranzo, y el Subsecretario del Ejército General Embrión, comunican 
a Perón más tarde que se están quemando iglesias en Buenos Aires. Perón, según el 
testimonio de quienes presenciaron la escena, pierde por primera vez su calma. . 
Pálido dice: ¿están quemando iglesias? ¡Pero si yo le he dado la orden a gamboa de 
que no permitiera desmanes en la calle! ¡Esto significa que la bandera de sangre la 
buscan a cualquier costo!329 

Otra mentira alevosa queda al descubierto. El representante del ala más gorila de la 
Democracia Cristiana, Manuel V. Ordóñez, relata: “volví a mi estudio después, porque 
quería saber qué iba a pasar y convertirme en corresponsal de guerra como era mi 
obligación. Alrededor de las tres de la tarde ¡cómo caían las bombas! Cayó una 
enfrente donde estaban cinco personas en un balcón. Nunca más se supo de ellas…y 
nosotros, tres amigos que estábamos en un balcón de la “Sudamericana”, ¡alabado 
sea Dios! Cuando nos levantamos caía otra bomba sobre la curia… ¡fue terrible!330 

AHORA RESULTÓ SER QUE LOS “LIBERTADORES” SUMABAN 
NÚMEROS DE DAÑOS IRREALMENTE, AL MEJOR ESTILO CONADEP 
CON LOS DESAPARECIDOS. Pues esa iglesia, en la revista “Esto Es” fue 
calificada de incendiada por Peronistas cuando en realidad ahora descubrimos que fue 
por aviones de la marina anglófila. 
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Igualmente, la Comisión 
Investigadora de la Revolución 
Libertadora no era la primera vez 
que acostumbraba mentir con sus 
informes supervisados por el masón 
“Capitán Gandhi”, Cesar Fernández 
Alvarigno, que en sus entrevistas a 
prisioneros exhibía la cabeza 
cercenada del cadáver de Juan 
Duarte, el hermano de Eva Perón… 
al mejor estilo masón. Resultó ser 
que Prebisch en todo el informe de la 
situación del cuadro económico, ideó 

una supuesta falsa deuda externa e inflación durante la caída de Perón, que en realidad, 
como lo demostró Jauretche, no existía de ningún modo. Al contrario la deuda externa 
y la inflación nacieron con Prebisch pero se lo achacaron al Peronismo.  

 

Perón y sus genuinos enemigos de la sinarquía 

C.I.A., masonería, Departamento de Estado norteamericano, sionismo 
y el vaticano de la B'Nai Brith 

 

 “Estados Unidos e Inglaterra colaboraron para que fuéramos derribados del gobierno 
donde estábamos, elegidos por una mayoría sin precedentes en la historia política del 

país…” 

Carta de Perón a John Kennedy. 

Madrid, julio de 1962. 

 

“Uno de los factores poco conocidos de la caída de Perón es la industrialización 
creciente del país. Esto significó un perjuicio considerable para los tejidos y cueros 
británicos, cuya exportación a la Argentina disminuía rápidamente. La desconfianza 
británica se transformó en hostilidad cuando comprendió que Perón se preparaba a 
explotar las enormes reservas petrolíferas del subsuelo argentino”. 

(“Journal du France”. octubre de 1955) 
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Ante una Cámara de los Comunes delirante de entusiasmo, Winston Churchill 
desencadenó todos los fuegos de artificio de su pirotecnia verbal. Señaló que la 
derrota de Perón era, para el Imperio, un hecho tan importante como la Segunda 
Guerra Mundial, y que no se le daría tregua ni cuartel, hasta el final de sus días”. 

Como ya dije y demostré en “Mordisquito” la Ley de inversiones Extranjeras 
n°14.222, era la genialidad mayor después de la Constitución de 1949. A la Unión 
Democrática y a los Gorilas que en 1949 se oponían a la sanción del art. 40 de la 
derogada constitución respectiva, ahora les agarró de golpe y porrazo, el nacionalismo 
hacia 1954. Hasta el caradura del altisonante Alfredo Palacios denunciaba una falsa 
entrega del patrimonio nacional. Muchos historiadores, o mitómanos, repiten que Perón 
giró su nacionalismo a liberalismo y llamó a la inversión capitalista foránea mundial. 
Cierto es, que la ley Nº 14.222, cuya imagen se ha publicado hete aquí para su lectura, 
no atenta ni en un solo inciso contra el patrimonio nacional. Increíblemente la historia 
hace alharacas al “Desarrollismo” de Frondizi, no haciendo lo propio con la ley 14.222 
que fue totalmente superadora en tanto no comprometía la Soberanía Nacional. Se 
invita a leer la ley y refutar si se encuentra algo que atente contra nuestra independencia 
como Nación soberana. No lo encontrarán. 

Por esa época, en rigor de verdad, Perón le significaba un dolor enorme de cabeza a la 
“Standard Oil” y a las industrias Káiser, más tarde conocidas como IKA. Ahora bien, a 
tal punto las cláusulas predispuestas por Perón eran tan perjudiciales para el 
capitalismo usurero mundial, que el 16 de junio de 1955, por la mañana 
casualmente, el embajador de Estados Unidos Albert Nufer se entrevistaría con 
Perón para ver si el Presidente argentino “cedía algunas condiciones”. Félix Luna 
dice que esa mañana Nufer avisa a Perón del intento de matarlo y este se retira de la 
Casa de Gobierno. Lo cierto es que esto fue desmentido por un telegrama cifrado de la 
embajada a Siracusa, detallado en el Diario la Época.331 

La denuncia de Alende 

Un hecho relevante fue la denuncia que el diputado radical Oscar Alende presentó ante 
la Cámara Baja, sobre la presencia en aguas jurisdiccionales argentinas de naves 
extranjeras que fueron detectadas cuando se comunicaban (hablaban inglés) con 
unidades satélites que transmiten estar volando sobre Bahía Blanca.  

La denuncia le fue acercada a Alende por Arturo Frondizi, que le pidió reserva ya que 
el Comité Nacional del Partido Radical debía estar al margen. Alende procedió a 
presentar la denuncia cuando todavía no contaba con elementos probatorios, que luego 
serían aportados por jóvenes oficiales de marina con los cuales se entrevistó el 
7/8/1955, en Bahía Blanca. 
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Alende comenta que su denuncia sobre naves extranjeras en el Atlántico Sur fue 
desoída por los diputados Peronistas que veían en ella una posible intención de 
confusión y creación de pánico mayor (cosa que se acrecentaba cuando los Peronistas 
ingenua y tontamente consultaron nada más y nada menos que a las embajadas 
norteamericana e inglesa si ello era cierto), y mucho menos por los diputados gorilas 
que estaban en la componenda con el auspicio extranjero, según se extrae del correcto 
raciocinio quasi vulgar.  

Por su parte Alende años más tarde confesó que él también fue un ingenuo. Se creyó el 
“cuentito” de que Perón para 1954 se había convertido en un cipayo más que quería 
ceder el patrimonio nacional a manos del imperialismo mundial.  

Ulteriormente, desde la base Espora, comandada por Carlos Walsh hermano carnal de 
Septimio Walsh, “alma de la revolución libertadora”, partió Estivaritz a entrevistarse 
con Alende.  

Este último contó que “en la última quincena de agosto, un mediodía, en mi casa, tuve 
un llamado inesperado. El Dr. Saúl Biocca me pedía que me llegara con toda urgencia 
a la Capital, para una entrevista que debía ejecutarse de inmediato. Lo acompañaba el 
Capitán Estivaritz, quien pocos días más tarde durante las acciones de septiembre, 
habría lamentablemente de morir cuando el avión fue alcanzado desde tierra, mientras 
patrullaba la zona sobre las lagunas Guaminí y Carhué. 

Me dijeron Biocca y Estivaritz que llegaban desde Bahía Blanca en automóvil, y que 
debían de regresar de inmediato para que no se notara su ausencia. El mensaje del que 
eran potadores era muy simple. Consideraban que para salvaguardar el prestigio del 
arma, era necesario que no se insistiera más en el asunto de las naves extranjeras. Les 
manifesté haber cumplido con mi deber y que ese episodio la historia lo juzgaría. 
Como es mi hábito, comuniqué la novedad en forma muy reservada a los amigos del 
partido, quienes consideraron correcta mi respuesta.332 

Caído ya el gobierno de Perón, Alende concurrió al 
despacho del jefe de la policía, Luis Dellepiane, en 
donde se desempeñaba como asistente del Teniente 
Corvera. Allí fuimos presentados. Simple apretón de 
manos. Me llamó la atención la frialdad y que no 
hiciera referencia a los hechos pasados…. 

 

Relata Alende que un año después de esos desgraciados hecho, le solicitaron concurrir 
al Comando General de la Armada, donde le pidieron allí Rojas, Hartung y Robbio 
Pacheco, que rememore prudentemente esos hechos. 
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Alende confesó que él creyó que Perón era agente al servicio de Norteamérica, y lo que 
no íbamos a tolerar en Sarmiento no podíamos tolerarlo en Perón… 

Pero el tiempo finalmente le demostró que esas naves estaban aliadas a la marina 
genocida.  

En un reportaje a la CIA, aparecido en la revista “Panorama” de la editorial 
Civitta, se aseguraba que en abril o mayo de 1953, en forma casual se hallaron en 
la frontera entre Brasil y Uruguay artefactos explosivos y material de propaganda 
antiperonista, con la firma de Bemberg y de eventual procedencia 
norteamericana.  

La pesquisa policial logró la detención de un militante demo–progresista, Juan Mario 
Elizalde, ardiente yanquilófilo quien regresado desde Estados Unidos recibió órdenes 
de realizar atentados y conspirar contra el Peronismo. También fueron apresados Roque 
Carranza y Carlos González Dogliotti.333 

 

Martita Lonardi: ¿Hipocresía gorila o una cuestión 
sanguínea “numás”?  

El dictador, alertado de los acontecimientos, no estaba allí, había buscado refugio 
seguro en el subsuelo del edificio del Ministerio del ejército, en tanto sufrían los 

efectos de los bombardeos y la metralla transeúntes desprevenidos y los obreros que 
concurrieron a la Plaza de Mayo convocados por el dictador. 

Perón tuvo sobrado tiempo para declarar zona de Guerra la Casa Rosada y sus 
alrededores, en cambio, llamó a sus partidarios para que congregados en multitud le 

sirvieran de escudo. 

Marta Lonardi334  

 

El discurso de la hija de Lonardi pasó en este punto a un eufemismo hipócrita y de 
justificación de lo injustificable. 

El desfile de las aviones iba a ser realizado en un supuesto desagravio al Padre de la 
Patria General San Martín, por orden del titular del Ministerio de Aeronáutica Brigadier 
Mayor Juan Ignacio San Martín, dado que el Corpus Christi inquisidor de banderas 
(cosa que no hicieron los nacionalistas católicos sino los marxistas, con el fin de 
generar el rencor que se terminaría de suscitar satisfactoriamente) partió de la Catedral 
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Metropolitana donde descansan los restos del libertador. Por ello sobrevolarían Plaza 
de Mayo y consecuentemente la Catedral, aviones Gloster Meteor. 

Ahora bien el horario pactado para que las aviones desfilen (y no para que 
bombardeen), era las 12 horas del 16 de junio de 1955.  

Joseph A. Page, que siempre argumentó con información del Departamento de Estado 
Norteamericano, sostuvo que Perón mantuvo una entrevista con el embajador de 
Estados Unidos a las 11.15 Hs, una hora y media después de la hora planeada por la 
marina para atacar. ¿Acaso Perón era suicida, si conociendo la hora supuesta del ataque 
aun permanecía en la Rosada? Según Félix Luna, Nufer le avisó a Perón del ataque que 
vendría. ¿Acaso no es más lógico creer que el “Braden II” fue a entretener a Perón para 
asegurarse que esté en la Casa de Gobierno a la hora de los ataques? 

Ahora bien, Marta Lonardi condena a Perón, que en realidad y según las pruebas 
remitidas no sabía de los ataques. ¿Pero por qué no enrostrárselo a Alfredo Palacios y a 
Frondizi, que a ciencia cierta y con toda seguridad sí lo sabían? 

 

Los integrantes del “grupo amarillo”, complotados con Amadeo, conocían al detalle el 
bombardeo. Mario Amadeo en su libro “Ayer, Hoy y Mañana”, dice: 

“En efecto, una hora después de notificada la fecha del levantamiento me encontraba 
con el Capitán Antonini y su colega Fitzsimmons, en una confitería de la calle 
Corrientes y Paraná. La entrevista fue breve pero cargada de solemnidad pues en ella 
los marinos me entregaron un papel335 escrito con las instrucciones para la acción y 
completaron con indicaciones verbales.  

Se debía cercar la histórica plaza con 16 automóviles para que nadie escape. El 
bombardeo comenzaría a las 10 AM y duraría tres minutos… 

El Grupo Amarillo genocida estaba integrado por, entre otros: Cosme Beccar Varela, 
Juan Carlos Goyeneche, Santiago de Estrada, Bonifacio Lastra, Ricardo Curuchet, 
Manuel Augusto Padilla, etcétera… 

Suponiendo que Perón conocía el plan de los complotados ¿por dónde evacuaría? ¿Por 
las bocacalles cerradas con automóviles por l9 comandos civiles, armados totalmente y 
con la consigna de no dejar escapar a nadie? No, Marta Lonardi, fuiste una Mordisquito 
más… anda a contárselas a otro… 
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Además, Perón desde 1951 venía todos los meses siendo advertido de un posible 
atentado contra su persona. ¿Cómo saber cuál era el verdadero si desde hacía cuatro 
años no acaecía nada? 

Joseph Page, un investigador poco afecto a Perón, inclusive también niega que Perón 
conociera el levantamiento de antemano, y además no quería concentrar al pueblo en la 
Plaza de Mayo: 

Dice: Perón en el único instante en que demostró sus emociones fue cundo le 
informaron que la CGT estaba llamando a los trabajadores para congregarse en la 
plaza. Vuelva a la CGT, ordenó al mensajero que había traído la noticia… ni un solo 
obrero puede ir a la plaza. Pero era demasiado tarde, grupos de trabajadores que 
habían sido educados para gritar ¡la vida por Perón! Ya estaban en camino hacia el 
sitio donde servirían de blanco para los expertos aeronautas…336 

Los mismos aviadores y sus complotados aseguraron que la magnitud del genocidio se 
debió al desconocimiento del poder de destrucción que usaron. ¿Si ni ellos lo sabían, 
cómo lo iba a saber el Tirano Perón, Martita? 

También es conocido que Perón prohibió a Di Pietro, dirigente de la CGT, aglutinar 
trabajadores en la Plaza de Mayo.  

 

La quema de la bandera en el Corpus Christi ¿Borlenghi 
judío? 

 

La quema de la bandera, según los partícipes de la procesión los cuales no todos eran 
católicos (sino que también los había ateos tal vez venerando a la Materis Corpus 
Bingbanesca creadora del orbe y el cosmos), fue adjudicada como una jugada del 
Peronismo para vengar aquel acto. La adjudicación de la quema de la bandera fue al 



 
 

515 

Ministro de Interior Ángel Gabriel Borlenghi. Las razones: según los nacionalistas 
católicos este era comunista y judío. Si esto era cierto, se comprueba una vez más que 
el comunismo y el sionismo buscando dividir para reinar, fueron los gestores de la 
división entre hermanos argentinos. De hecho, estoy seguro que el marxismo y el 
sionismo con sus satélites “gorilas” mentaron el 16 de junio y el 16 de septiembre. 

Ahora bien, el tema radica en que Borlenghi no era ni comunista ni mucho menos 
judío, cosa que el ministro del interior jamás desmintió para no hacerle el caldo gordo a 
los injuriadores y falsos calumniadores. 

Que el ministro del interior, quien renunciara el ulterior 24 de junio no era ni judío, ni 
comunista, lo demuestra el historiador oficial del socialismo vernáculo Emilio 
Corbiere, quien no puede sospecharse de Peronófilo. 

Uno de los distribuidores de los panfletos que atacaban y acusaban de la quema de la 
bandera al ex ministro, era Roberto Roth, primo del autor de muchos escritos de la 
campaña de la Revolución Libertadora, Mario Amadeo. 

Cuando fue secretario de la Presidencia de Onganía, Roth hizo un interesante hallazgo: 
“el célebre Borlenghi, ministro del interior de Perón, a quien siempre había tenido 
como funcionario deshonesto, había resultado lo contrario. El primer cargo que se le 
había hecho era el de aceptar el regalo de una suntuosa quinta. Efectivamente había 
recibido ese regalo. Pero había hecho escriturar esa quinta a nombre del sindicato en 
cuyas filas había militado a lo largo de su vida sindical. La viuda vivía en un hotelito 
de calle Chile, llamado Napoleón. Como en ocasiones la plata no le alcanzaba, solía 
mudarse a una pensión que quedaba a la vuelta hasta que los ahorros le permitían otro 
tiempo en el hotel.337 

Ahora bien, cierto es que el ex ministro provenía del socialismo sindicalista que aportó 
mucho al Peronismo, pero de ahí a considerarlo marxista dista mucho. Varios hechos lo 
prueban: 

Caído Perón en 1955, Borlenghi buscó refugio en Cuba, contactándose con un 
sindicalista local que participaba del Atlas, una central de trabajadores peronistas, de 
apellido San Martín, quien lo acercó al gobierno del Presidente y ex sargento Fulgencio 
Batista para lograr un trato benigno con el exiliado argentino. Batista no simpatizaba 
con el Peronismo pero aceptó el asilo político. En una oportunidad, Batista hizo 
desnudar ridículamente en el aeropuerto al secretario del Organismo Latinoamericano, 
Juan Garona, y al segundo de la CGT, Di Pietro.338 

Perón estimaba mucho a Borlenghi, a punto tal que en el exilio le escribió: 
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“He deseado hacerlo para usted personalmente (en el libro “Los Vendepatria”), por 
intermedio de esta carta ya que ha sido uno de nuestros hombres más injustamente 
calumniado, sin duda por haber sido también el más útil, más leal y más sincero 
servidor del pueblo a lo largo de toda su vida. Es precisamente en estos momentos que 
yo dirijo la gratitud de mi espíritu a los hombres que como usted dieron todo por el 
Movimiento sin otro interés que el de ser leales servidores del Pueblo y de la Patria.339 

Ahora bien, cuando Fidel Castro y sus secuaces llegaron al poder en La Habana, 
Borlenghi fue encarcelado por ser asilado de Batista y por no denunciar la posesión de 
dos casas a la revolución. El acusado de judío y comunista fue encarcelado por el 
Castro, quien sí era y es un judío y comunista. 

Rodolfo Walsh, como parte de la agencia periodística Prensa Latina, señala que 
Borlenghi fue arrestado en aquella oportunidad “por extranjero indeseable a la 
revolución”.340  

 

Peronismo e iglesia 
En nuestro país (que desde 1943 a 1955 podíamos llamar con orgullo “Nuestro País”), 
la Democracia Cristiana había nacido en 1952 en una reunión realizada en Córdoba con 
la presencia de sus autoridades, entre ellas Martínez de Hoz y Torcuato Di Tella. Se 
intentaban crear los instrumentos sociales que permitieran la existencia de un 
movimiento que reemplazara al Peronismo creyendo que el Peronismo era una versión 
“berreta” del fascismo y que podía aplicarse en Argentina la misma versión que en 
Europa.  

Torcuato Di Tella (junior), sostenía que el Radicalismo y el Peronismo no respondían a 
las categorías sostenidas por Gino Germani.  

Lo único que faltaba en Argentina era que los Aliados triunfantes de la Segunda Guerra 
Mundial, eliminaran el “totalitarismo autóctono”.  

La Juventud Obrera Católica (JOC) era uno de esos instrumentos. Los círculos 
católicos de obreros quisieron disputarles al Peronismo las bases obreras y allí surge el 
gran choque.  

Pero durante el Peronismo, la Argentina fue uno de los únicos países del mundo en 
aplicar las encíclicas papales y la Doctrina Social de la Iglesia, inclusive dándoles 
rangos constitucionales: 

1. Permeabilidad social 
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2. Organizaciones libres del pueblo en decisiones políticas. 

3. Integración de las clases sociales. 

4. Justicia distributiva. 

5. La familia como núcleo social. 

6. Función social de la propiedad. 

7. Estado benefactor. 

8. Bien común con criterio confesional. 

9. Justicia social. 

Para el Peronismo era más importante hacer triunfar las verdades de la Doctrina Social 
de la Iglesia y su articulación con los intereses populares, que el materialismo 
dialéctico de la sangre, de las sectas racistas de cualquier religión. 

Las tensiones que algunos sintieron ante la práctica social del Peronismo se evidencian 
en el jesuita Mariano Castex, el hombre de Onganía que señala la originalidad del 
Peronismo: “tal vez la Argentina sea el único país del mundo que en su periodo de 
transformación de la etapa agroproductora a la industrial presenta una clase obrera 
inmune por completo a la penetración marxista, pese a poseer a la vez una comunidad 
intelectual con relativa producción original, abundosa y amante de los trasplantes 
culturales y tan ávida por las novísimas corrientes ideológicas parisienses como 
podría esta una joven prostituta en una renovada clientela.341 

En muchos sectores no se ha alcanzado a entender la profundidad del pensamiento de 
la fracción de la Iglesia Católica que desde 1945 se opuso al movimiento peronista. 
Algunos no acaban de comprender que si la institución y su doctrina son únicas, la 
interpretación de esta en la acción se condiciona muchas veces a diversas 
circunstancias de lugares, tiempos y personas, cuya labor presenta el riesgo de 
desautorizar, deformar, malinterpretar o incluso negar aquellos principios que intenta 
imponer.  

Resulta ser según Castex, que la aplicación de la Doctrina Social de la Iglesia es una 
verdad de fe inaplicable y “guay” de aquel insolente que quiera aplicarla… 

 

Monseñor Gustavo J. Fraceschi escribió en “A la luz de los incendios” sin citar nunca 
que el Peronismo sufrió centenares de víctimas: 
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“En esa multitud verdaderamente numerosa, pues suma millares de seres QUE 
DEBIERAN SER HUMANOS, no encontrareis ideal de orden alguno, lo que anhelan es 
poco trabajo, buena retribución y mucho fútbol, no les interesa la bandera de la Patria 
sino la de Racing o Boca, individualmente son cobardes, colectivamente son terribles, 
no les pasa por la cabeza el ingenio sino la cachada, no sueñan con una esposa sino 
con una mina, no tienen amigos sino que forman parte de una patota o de una barra, 
odian el baño y tienen el culto de la melena larga, les molesta la casa y no viven con 
placer más que en una catrera, pasados los cuarenta años serán carne de prisión o de 
hospital. Y quizás de manicomio… si no mueren como los he visto, en un rincón de 
conventillo, vestidos de limosna por alguna vecina… inconcientes ante la exhortación 
final del sacerdote. Cómo no ha de prestarse esa mezcla de malos instintos a los juegos 
de la politiquería de baja estofa, cómo no han de ser utilizados para incendiar templos 
o asesinar adversarios… el héroe de la infamante hazaña fue el malevaje, pero más 
inconciente de su barbarie y dirigido por conductores que no pertenecen a su clase. 

Interesante la declaración de este “gorila y oligarca cura”. Nada más similar a Domingo 
Sarmiento en su “Civilización y Barbarie”.  

El Peronismo fue una verdadera comunidad organizada, más allá de que este “mon 
¿señor?” Diga que no tenían orden alguno… ¿personas que debieran ser humanos? Ahí 
le salió el Sarmiento de adentro… ¿individualmente son cobardes? Habría que haberles 
preguntado a Juan José Valle, o a Rucci o a centenas de hombres qué era la cobardía… 
¿y ustedes, que fracasados huyeron a Uruguay a esconderse y buscar asilo, son 
baluartes de la heroicidad? 

¿Colectivamente son terribles? Obvio, eso quedó demostrado el 17 de octubre, pero 
ustedes son más terribles señores, colectivamente, con los ingleses, masones y judíos 
bombardearon una plaza, una ciudad abierta con inocentes transeúntes, y amenazaron 
con volar toda la ciudad de La Plata si Perón no se iba el 16 de septiembre de 1955, y 
todavía lo trataron de cobarde a él… 

“si no mueren como los he visto, en un rincón de conventillo, vestidos de limosna por 
alguna vecina… 

Menos mal que este monseñor no era ni Rey Mago, ni nació en la época de Jesucristo, 
porque si no andá a saber qué opinaba del Hijo de Dios nacido en un pesebre, relegado 
y pobre… 

… inconcientes ante la exhortación final del sacerdote… 

O muy concientes dirá, a la hora de hacer caso a sus constantes llamados a la 
revolución en las homilías que, lejos de celebrar la eucaristía un poco más y “el rencor 
sea con ustedes” “y con tu espíritu” –léase lengua–.  
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…cómo no han de ser utilizados para incendiar templos o asesinar adversarios… 

¿Hablan de asesinar adversarios los que bombardearon Plaza de Mayo? 

 

…el héroe de la infamante hazaña fue el malevaje, pero más inconciente de su barbarie 
y dirigido por conductores que no pertenecen a su clase… 

Otra vez el Sarmiento de adentro… qué opinará de Rosas y los gauchos este noble 
hombre… 

 

La Iglesia Peronista 
Cabe destacar que no toda la iglesia era peronista. En 1954, se consideraban afines al 
Peronismo a tres obispos: Monseñor Antonio de Carlo, (Resistencia). Monseñor 
Antonio Tavella (Salta), y monseñor Antonio Caggiano (Rosario).  

José Oscar Frigerio cita un artículo de Monseñor Caggiano, “posibilidades de 
apostolado en la juventud obrera”, de marzo–abril de 1954. 

Dice: 

“Es un hecho innegable que la masa obrera, en este periodo de la actual revolución ha 
modificado visiblemente sus rumbos. Ha visto llegar mejoras sociales reales pronto y 
bien. Ha vuelto a enarbolar con cariño su bandera argentina y se ha convencido de 
que se puede ser obrerista y sindicalista sin ser socialista y sin ser comunista, debo 
añadir, sin renegar de sus tradiciones y sentimientos religiosos”.  

“Pero si vemos lo defectuoso del Peronismo ¿Por qué no vemos lo bueno, lo que con 
tanto afán hemos deseado y buscado, una mejor distribución de la justa tierra a la 
masa campesina, un acceso de la masa obrera a los estudios superiores del 
aprendizaje y mejores salarios? Esto es mucho más que una conquista…”. 

 

Perón y su análisis de la cuestión clerical en “La fuerza es el 
derecho de las bestias” 
Desde los tiempos de la Inquisición el poder temporal ha sido un sentimiento 
arraigado en el sector político del clero. Este sentimiento ha sido apaciguado cuando 
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el palio de San Pedro cubrió a un Papa piadoso y se exacerbó cuando un Pontífice 
político ocupó dicho cargo. 

Actualmente vivimos un período de la segunda característica. La existencia de los 
partidos demócratas cristianos en el mundo occidental, demuestra tal afirmación y la 
política dirigida, en este sentido, desde el Vaticano, la confirma. El apoyo que los 
Estados Unidos prestan a esta orientación, como un medio de su lucha con el 
comunismo, ha fortalecido su posición provocando no pocos conflictos políticos. 

El caso de la Argentina es uno más que, con caracteres agudos, ha explotado una 
difícil situación política. Allí los curas no sólo han tomado parte activa en la lid 
política, sino que han luchado abiertamente en la revolución contra el Pueblo. La 
Iglesia recogerá sin duda los frutos materiales entre los revolucionarios, pero, en la 
cosecha moral, habrá perdido hasta el último de sus frutos. Es una victoria “a lo 
Pirro”. 

Dentro de la obra social realizada por el justicialismo, el clero recibió también su 
aporte proporcional, materializando mejoras de todo orden. 

El Congreso aprobó la ley de enseñanza religiosa, aunque para lograrlo fue necesario 
un intenso trabajo ante los legisladores que se oponían con fundamento. Condicionada 
a que no se nombrarían sacerdotes a las cátedras, que la enseñanza sería facultativa y 
voluntaria, ya que, en esas cátedras sólo se tratarían temas religiosos, la ley fue 
sancionada. 

Entre las medidas de apoyo al clero se dictó una ley que disponía que en las escuelas y 
colegios particulares (90% de curas) el Estado pagaría el 75% de los sueldos de los 
maestros, para que éstos no estuvieran como hasta entonces, con sueldos de hambre. 

Aquí comenzaron nuestros padecimientos. La enseñanza religiosa fue desvirtuada y 
convertida en una cátedra política para el Partido Demócrata Cristiano. Aparte de 
ello, se hacía desde allí una campaña violenta contra la “escuela laica”, institución 
fundamental del Estado en la enseñanza argentina y finalmente se realizaba, por todos 
los medios, una persecución despiadada a los niños y niñas que no concurrían a la 
clase religiosa o no se mostraban entusiastas para ir a misa o incorporarse a las 
asociaciones religiosas correspondientes. 

En contra de lo prometido, que no se nombrarían sacerdotes en la clase de religión, 
ocultando su condición de tales en las ternas de propuestas, el mayor número de las 
cátedras fueron adjudicadas a curas, mediante este subterfugio. Al descubrirse la 
superchería, debieron ser separados de sus cargos, lo que se aprovechó para hacer 
aparecer esta justa medida, como una persecución al clero y un ataque a la religión. 
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Con el pago del 75% de los sueldos a los colegios religiosos pasó una cosa aún más 
grave, que hasta se denunció en los diarios de Buenos Aires. Falsificando documentos, 
con firmas falsas y aun firmas simuladas, se defraudó al Estado ingentes sumas. Una 
idea de esas sumas está dada por los montos: la partida de pago de estos sueldos que 
era de 13.000.000 en 1947, llegó a 100.000.000 en 1954. Por otra parte, en 1947 el 
80% de los profesores de estas escuelas religiosas eran particulares en tanto sólo el 
20% eran sacerdotes. En 1954, en cambio, el 80 por ciento eran profesores sacerdotes 
y el 20% particulares. El asunto estaba en que los religiosos firmaban y no cobraban, 
con lo que se desvirtuaba por completo el espíritu y la forma de una ley dictada con 
finalidad social. 

Sería largo enumerar la serie de contrariedades y molestias que éstos y otros 
numerosos asuntos de dinero ocasionaron al Gobierno y a la Administración Pública, 
que siempre dieron lugar a acusaciones de ataque a la religión, porque cuando se 
sanciona a un ciudadano delincuente que vista sotana, se trata de un ataque a Dios. 

El justicialismo es un movimiento cristiano no tanto dogmático cuanto doctrinario. 
Pensamos que el dogma es obra de los hombres, en tanto la doctrina es obra de Dios. 
Por eso practicamos la doctrina, aun cuando el rito no nos interese tanto como 
algunos quisieran. SOMOS CRISTIANOS. NO HACEMOS COMO SI FUÉSEMOS 
CRISTIANOS. SOMOS CRISTIANOS EN LAS OBRAS, NO EN LAS 
“DEMOSTRACIONES”. Tratamos de estar cerca de Dios sin interesarnos de estar 
vecino de los que explotan su santo nombre. 

Por eso no nos interesan las sanciones de los hombres que no nos llegan al alma. 
Esperamos las verdaderas sanciones que serán iguales para ellos que para nosotros. 

Eva Perón, perseguida y calumniada por los curas argentinos, hizo más obra cristiana 
en un día, que todos los sacerdotes de mi país en toda su vida. El Pueblo argentino 
puede y lo dice todos los días. Por eso, las mujeres, y los hombres del pueblo, 
cubrieron con su pecho los bustos de Eva Perón que los sacerdotes mandaron destruir 
con los jóvenes de la Acción Católica y los chicos de sus colegios. Eva Perón era un 
peligro para ellos, porque el pueblo humilde le levanta altares y le prende velas. A 
ellos nunca les hicieron lo mismo. Sería que no lo merecieron. 

En 1948 el Poder Ejecutivo decidió premiar a un Obispo virtuoso, decretando la 
entrega de un pectoral de oro a Monseñor Decarlo, que se había distinguido en el 
Chaco por su obra social y religiosa. Nada pudo ser más ofensivo para el resto del 
Episcopado argentino que se negó a concurrir a la ceremonia. Se había confundido su 
acto de verdadera justicia con parcialidad gubernativa. El gobierno estaba en la 
obligación de hacerlo, desde que un Obispo es un funcionario del Estado argentino. 
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A pesar de todas estas incidencias desagradables, ocurridas siempre por 
arbitrariedades cometidas, fue siempre posible, merced a nuestra prudencia, mantener 
relaciones cordiales con la autoridad eclesiástica, hasta que su intervención abierta en 
la política los colocó violenta y beligerantemente frente a fuerte sectores del Pueblo. 

Junto con la aparición del Partido Demócrata Cristiano en la Argentina, comenzaron 
a aparecer asociaciones de médicos, maestros, abogados, industriales, ganaderos, 
obreros católicos, etc. Esto promovió un sentimiento de inquietud entre los dirigentes 
de las más diversas organizaciones gremiales, hasta que un día se presentaron a mi 
despacho los Secretarios Generales de la Confederación General del Trabajo, 
Economía, de Profesionales, de Estudiantes, etc. En esa reunión me hicieron presente 
su inquietud por la intervención de la Iglesia en sus actividades gremiales. Ellos 
entendían que la Iglesia podía asociar a los católicos, pero no a los obreros, 
profesionales, estudiantes, etc., como entes gremiales y, en consecuencia, pedían una 
solución al conflicto por parte del gobierno. 

Llamé entonces a la autoridad eclesiástica y le hice presente las demandas de las 
organizaciones sindicales y como me aseguraron que sólo eran instituciones religiosas 
que por razón de organización lo hacían en sentido profesional, llamé a los 
interesados y allí mismo se trató el asunto. No fue esta segunda parte tan pacífica 
como la primera, pues los concretos traídos a colación exacerbaron un tanto los 
ánimos y debí intervenir para evitar un diálogo demasiado animado o una discusión 
tumultuosa. Con mi intervención se llegó a un acuerdo: nombrar una comisión por 
ambas partes, para tratar el asunto y luego hacer los correspondientes comunicados en 
los que se diera “al César lo que era del César y a Dios lo que era de Dios”. 

Pasaron los días sin que se nombrara la comisión, ni se dieran los comunicados, hasta 
que la situación hizo crisis con demostraciones populares contra las actividades 
mencionadas. 

Yo, que en todo ese “match” actuaba de referee, tuve que dar un veredicto, dando la 
razón al que la tenía, después de una minuciosa investigación, y la comparecencia de 
numerosas autoridades y personas. Como generalmente sucede con los malos 
perdedores, el “referee” sacó la peor parte, porque al final le cargaron toda la culpa 
de la pelea y del fallo. 

Desde ese momento la ciudad se vio inundada de panfletos difamatorios que se hacían 
en las iglesias y en los colegios religiosos, en los que se incitaba abiertamente a la 
rebelión, de la misma manera que los curas en los púlpitos se transformaron en 
oradores políticos de barricada, incitando a los fieles a la revolución y al desorden. 
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Lo que más desazonó a los curas fueron dos leyes aprobadas por el parlamento, que 
daban los derechos a los hijos naturales y adulterinos y la que acordaba el divorcio. 

La primera de estas leyes era la reparación indispensable de una tremenda injusticia 
que por largo tiempo ha gravitado sobre los hijos adulterinos y naturales que, según la 
ley argentina, no tenían padres ni derechos. 

El legislador justicialista sostuvo que no había hijos adulterinos ni naturales, que 
había padres adúlteros y que, en consecuencia, era inhumano y cruel cargar la culpa y 
el estigma sobre inocentes, liberando a la vez a los culpables. Esta ley fue discutida y 
repudiada por los curas, que mirando más a la familia que a la justicia, la 
impugnaban. 

La ley del divorcio no fue menos combatida y resistida por los curas; por razón de 
dogma. Sin embargo, la existencia de más de trescientos mil matrimonios irregulares 
en el país, llevaron al legislador a la consideración del caso. La ley argentina 
consideraba nulos los matrimonios entre divorciados en otros países, de modo que ese 
matrimonio legal en el mundo entero, era un concubinato en nuestro país, perdiendo 
en consecuencia las esposas y los hijos todo derecho legal. Esto, producido en gran 
escala, era menos moral y perjudicaba más a la familia. Se trataba de resolver un 
problema existente y no de hacer doctrina, de modo que las cámaras, entendiéndolo 
así, sancionaron la ley. 

Esto contribuyó más a irritar a los curas que desde entonces actuaron abiertamente en 
la insurrección, provocando desórdenes en los que lanzaban a la Acción Católica y a 
los chicos de sus escuelas a la perturbación callejera. 

Desde ese momento se tuvo la absoluta evidencia de que los curas tomaron parte 
activa y directa en la revolución. En Buenos Aires comenzó a agitarse a la Acción 
Católica y a los muchachos de los colegios religiosos, empezando a sucederse los actos 
de provocación dirigidos por sacerdotes. El gobierno nunca quiso actuar 
violentamente para evitar desgracias personales, que era precisamente lo que 
buscaban los tumultuosos. Hacer algunas víctimas hubiera sido darles la ocasión de 
invocarlas después. 

En ese estado de perturbación llegaron hasta el día jueves 9 de junio (día de Corpus 
Christi), que autorizados para hacer la tradicional procesión se negaron a ello, 
postergándola para el sábado 11 de junio, día que no estaba autorizada. A pesar de 
ello, en forma de un verdadero alzamiento contra la autoridad policial, se reunieron en 
la Plaza de Mayo donde los arengó el cura Tato y luego por la Avenida de Mayo se 
dirigieron hacia el Congreso con la intención de quemarlo, por las leyes que poco 
antes habíanse votado allí. 
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La policía pudo haber dispersado a los manifestantes pero indudablemente se hubiera 
producido una refriega, pues había entre los manifestantes gente armada; ya sabíamos 
que en algunos conventos y seminarios se habían descubierto distintas armas. 

Los manifestantes llegaron al Congreso y en los mástiles de las cámaras que están en 
el frente del edificio enarbolaron sendas banderas amarillas del Vaticano, 
pretendieron forzar las puertas con palancas de hierro llevadas al efecto, y como no lo 
consiguieron, se dedicaron a arrancar las placas del frente del edificio y a apagar las 
lámparas votivas que allí arden permanentemente. 

Terminado el desorden con la destrucción de los vidrios y algunos destrozos en el 
exterior del palacio, se retiraron en grupos, provocando desorden y rompiendo 
vidrieras y vehículos estacionados. 

En el lugar de los hechos, según informó la policía, apareció una bandera argentina 
quemada en partes y según se informó, era con lo que los revoltosos pretendieron 
apagar las lámparas. 

Luego se pretendió echar la culpa de este hecho a la Policía Federal y se inventó una 
fábula para inculpar de ello al Ministro del Interior y aun al Gobierno y a los 
cronistas, como si fuera posible que en una manifestación clerical pudieran actuar 
impunemente los demás. 

Esta manifestación, supimos después, era un acto preparatorio para la tentativa de 
asesinato al Presidente de la República que se realizó desde aviones por el bombardeo 
de la Casa de Gobierno ocurrida cuatro días después: el 16 de junio a la mañana. 

Es indudable que estos hechos estaban encadenados y que el director del movimiento 
de la Capital era el cura Tato, conocido como un elemento inmoral y capaz de 
cualquier acción innoble y reñida con su profesión y apostolado. Como la indignación 
pública crecía en el Pueblo al tener noticias de los desórdenes, comenzó a temerse que 
el Pueblo indignado tratara de hacerse justicia por sus propias manos. Es así que se le 
comunicó el día 15 de junio (día del ataque a la Casa de Gobierno), que debía 
abandonar el país. Si no se hubiera tomado esta prudente medida, quién sabe cómo 
habría salido este mal sacerdote el día siguiente. 

Todos estos actos realmente revolucionarios ejecutados por los curas y sus secuaces 
los hacían aparecer como defensa de una persecución religiosa que en ningún 
momento existía sino en la hipocresía y la falsedad de estos individuos. 

De la misma manera en el exterior se difundían noticias desde el Vaticano, con 
falsedades sobre la persecución religiosa en Buenos Aires. Ellos estaban en plena 
rebelión preparando la revolución, y, según ellos, los perseguíamos. El 16 de 
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septiembre y subsiguientes los vimos después en la calle y en camiones gritando y 
alentando a la rebelión. Ellos eran los “angelitos”, dispararon sus armas vestidos de 
sotana, contra obreros indefensos en Córdoba en la noche del 18 de septiembre, 
después de tomar la ciudad, según testimonio de los propios revolucionarios que 
encomiaron tan sacrílega acción. 

Esto no es nuevo. México lo presenció ya en su revolución. En cuanto al intento de 
asesinar al Presidente tampoco es nuevo. El General Obregón pagó con su vida los 
sórdidos manejos de la sacristía. 

Se ha dicho, y con razón, que el clero de la República Argentina es el peor del mundo. 
Los argentinos no quieren ser curas para reemplazar a los que vienen de Italia, lo peor 
que tiene, y de España los curas rojos de la revolución que, en esa época, invadieron 
literalmente el país. Con esta emigración bien se puede esperar lo que nuestro país ha 
tenido la desgracia de apreciar. 
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CONCLUSIONES 

El “Showmatch Cambalachesco” 
El presente título lo seleccioné porque considero que el prostibulario programa de 
Marcelo Tinelli, sociológicamente es perfecto para analizar la política post 1955.342 

Digo ello porque el ¿señor? Tinelli, mantiene por años su rating, con lo mismo de 
siempre… los participantes e integrantes todo el tiempo se hacen los peleados a fin de 
que la gente se entretenga en el prostibulario régimen televisivo. Desde 1955 la política 
es la misma. Los “oficialismos” y “oposiciones” simulan debatir, distanciarse, 
amigarse, formar alianzas, y pelearse definitivamente, y desde 1955 mantenemos el 
sistema de la Década Infame que la Revolución de 1943 y el sucesivo Peronismo 
lograron vencer. 

En una sola cosa se puso de acuerdo la victoriosa unión democrática del 16 de 
septiembre de 1955: al régimen de soberanía, justicia e independencia no se debe 
volver nunca jamás. Parodiando a Strassera sería algo así como: señores, la 
Constitución de 1949 y la ley de inversiones extranjeras 14.222, ¡NUNCA MÁS! 

Es así que desde ese día la política se convirtió en una pelea entre las diferentes sectas 
partidarias que componían la unión democrática de 1945. Se pelean entre ellos por 
mantenerse en el poder como una corporación mafiosa de políticos, simulando al mejor 
estilo show match –repito– oponerse entre ellos, pero en realidad todos quieren 
mantener un rating alto en cada sufragio para que nunca perezca el programa 
prostibulario… y el programa no le gusta a nadie pero todos lo miran. Con nuestro país 
pasa absolutamente igual, los políticos no nos gustan, las políticas menos, pero los 
votamos y volvemos a votar igual… creemos que desde Lonardi y Prebisch en adelante 
algo cambió cuando en realidad el proceso de colonización mental y nacional viene 
sistemática, uniforme y cronológicamente avanzando.  

Mientras tanto, Perón tiene la culpa de todo… “la culpa la tiene Perón que 
malacostumbró a los negros”. Como si Perón alguna vez les dio a tan solo un 
ciudadano dinero, o compró sus votos, o dejó chantajearse por piqueteros… Perón y 
Evita les dieron a todos los necesitados capital y herramientas para que trabajen y 
ganen el pan dignamente.  

¿Perón creó a estos parásitos o fueron los “libertadores” y sus continuadores, que nos 
metieron en sistemas económicos de dominación usuraria “insalibles”, que dilapidaron 
toda nuestra industria y patrimonio nacional, que destruyeron la familia, que nos 
dejaron indefensos, sin hipótesis de conflictos, sin armas, sin armados, sin servicios 
públicos, generando pobreza sistemática para usarlos como clientelismo político? 
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¿Perón era un usado por la sinarquía o estuvo a su servicio? 

Los mismos que dicen que Perón fue agente de la CIA, que era masón, que pertenecía 
al sionismo, entre otras “sartas de pavadas”, en 1945 estuvieron en la Unión 
Democrática financiada por el Departamento de Estado Norteamericano y con la 
participación activa de su embajador Spruille Braden. ¿Eso no es sinarquía? 

¿Acaso el “dime con quién andas y te diré quién eres”, cronológicamente no habría 
que preguntárselos a quiénes derrocaron a Perón, antes que al propio Perón? Pues el 
Corpus Christi donde concurrió toda la Unión Democrática, incluso ateos militantes, 
marxistas, judíos, masones, fue cronológicamente anterior. 

¿En serio, como joven que analizo la historia tengo que creer que Lonardi era un 
ferviente católico que quería depurar los malos elementos del Peronismo, y no que era 
tan satélite del imperio usurero mundial como lo fueron sus continuadores? 

¿Era tan ingenuo el General Lonardi y sus adeptos que no previeron con quiénes se 
estaban “codeando”? 

Lonardi, como ya dijimos dio altos cargos de gobierno a quienes en junio 
bombardearan la Plaza de Mayo. Al mejor estilo “Vandor” o los “Montoneros”, 
también quiso un Peronismo sin Perón. La cuestión radicaba en que quienes derrocaron 
a Perón, no querían ni a Perón ni a la doctrina Peronista… el ateo militante, por lógica 
no quiere al Santo Padre porque no quiere la cristiandad en sí. Es puro análisis lógico. 

Al mejor estilo Urquiza, Lonardi proclama el tan repetido “Ni vencedores, ni 
vencidos”. Ambos derrocan gobiernos proteccionistas con la colaboración directa y 
alevosa del capital, fuerza humana y material bélico extranjero. ¿Eran tan ingenuos 
ambos que el extranjero venía a libertarnos de la tiranía porque ellos protegen la 
libertad? 

Ni bien asumida la Revolución Libertadora, hete aquí el “premio” al jesuita y masón 
Almirante Aníbal Olivieri, mentor de los bombardeos de Plaza de Mayo. Lo nombran 
embajador en nada menos que los Estados Unidos. 

¿Desconocía Lonardi que había naves beligerantes que hablaban “idioma inglés”, como 
lo denunció el Diputado Radical Alende, en aguas jurisdiccionales y apuntando sus 
lanza proyectiles y misiles en nuestro territorio continental? 

Lo peor de todo es que los “lonardistas”, acusan reiteradamente a Perón de impulsar la 
subversión marxista y de ser el causante de las desgracias acaecidas desde 1969. Se 
acusa a Perón de reconocer al ilegítimo estado de Israel… se acusa a Perón de tener 
ministro judíos y sionistas en el gabinete… se acusa a Perón de ser anticlerical. 
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Como ya dije, los que aquí acusan no están en condiciones de “tirar la primera piedra”, 
pues ellos se juntaron primero con los marxistas, cronológicamente, teniendo pecados 
sin purgar… 

Perón siempre impulsó a la Resistencia Peronista contra el ilegítimo y pérfido sistema 
impuesto en 1955, más nunca a la subversión marxista. John W. Cooke, como se 
consigna en “Mordisquito”, quien pensaba que él “se cagaría en Perón”. En todo caso 
Perón táctica y estratégicamente como militar que era, “sin sacar la cabeza de la 
trinchera”, usó a las fuerzas ocultas e inconfesables en pro de los intereses nacionales. 
El gobierno surgido el 18 de septiembre de 1955, al revés y letalmente, fue usado por 
estas fuerzas para destruir el país, y los hechos lo corroboraron. Con Perón los hechos 
demostraron que hasta el 1º de julio de 1974, no pudieron doblegarlo, o hacerlo 
perecer, en sus ideales.  

En todo caso el precio de traicionar a la masonería fue pagado por Perón en vida, y con 
el cercenamiento de las manos de su cadáver, además de la violación de domicilio que 
sufrió en la residencia española la viuda de Perón, donde fue víctima en 1987 de un 
asqueroso y execrable rito masónico. 

Cierto es que Lonardi pudo tener nobles intenciones, pero fracasadas. Lo inconcebible 
es que todavía tengamos que escucharlo a él y su familia y supuestos adeptos 
vilipendiar los logros precedentes, además de justificar a sus camaradas libertadores. 

Como bien decía Perón en su obra antes citada: 

Comenzaron (los libertadores) declarando que “no había vencedores ni vencidos” y 
que ellos representaban a la “libertad” y en las cárceles, en los buques y en campos de 
concentración, se encuentran más de quince mil personas detenidas sin causa ni 
proceso, carentes de toda garantía. La forma de sus investigaciones son medievales: se 
detiene a la persona y luego se investiga. 

Hablaron luego de su “respeto a la majestad de la justicia” y a renglón seguido 
expidieron un decreto destituyendo a la Corte y formando “a dedo” una nueva, al 
tiempo que expulsaban a los jueces y los reemplazaban por otros “a piaccere”. 

La mención de la “democracia” no fue más feliz, pues a poco de invocarla, el 
presidente provisional, por decreto, se declaró, a sí mismo, Congreso y Poder 
Legislativo, es decir se colocó por sobre la Constitución Nacional. 

Enfáticamente invocaron “la sagrada libertad de prensa” y al día siguiente ocuparon 
con policía y tropas todas las redacciones de diarios y revistas, como asimismo las 
estaciones de radio y televisión, donde colocaron oficiales del ejército como 
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interventores. De todas ellas sale hoy “la voz del amo” en formación de parada, a 
paso de desfile, perfectamente uniforme y enérgica, a gusto de la dictadura militar. 

 “El respeto a la propiedad privada” fue uno de sus temas, pero ellos designaron en 
seguida unos cuantos tenientes que, al frente de bandas armadas se dedicaron al 
saqueo de nuestras casas, violentándolo todo, para apoderarse de algo con qué 
justificar después lo que agregaron, para esas exposiciones con que ridiculizaron su 
propaganda. 

El “respeto a las conquistas obreras” fue su “caballito de batalla” y al día siguiente 
las atropellaron a todas, especialmente en lo que éstas tienen de más esencial: sus 
organizaciones. Asesinaron a los obreros en Avellaneda, Rosario, Córdoba y Buenos 
Aires, para finalmente intervenir la Confederación General del Trabajo, poniendo a su 
frente a un general de ejército y apropiándose así de los bienes y la administración de 
esa central obrera. Un día dijeron: “haremos respetar la libertad de trabajo” y para 
ello no encontraron nada mejor que ocupar las fábricas con tanques y ametralladoras. 

A la liberalidad invocada por estos hipócritas han correspondido bien sus secuaces del 
Barrio Norte y de la Acción Católica que, así como antes se dedicaban a asaltar 
sinagogas y apalear judíos, hoy practican el deporte, muy acorde de acuerdo con su 
mentalidad, de destruir estatuas de Eva Perón, tarea en que colaboraron los del 
gobierno que se encargan entre tanto de asesinar a los que pretenden protegerlas. 

Hablaron de “moralidad” y se lanzaron ciegos hacia donde hay dinero o algo que lo 
represente. En el allanamiento de la casa particular del Presidente de la Mercedes 
Benz Argentina, los dos tenientes que encabezaban la comisión se dirigieron primero 
al garaje, de donde salieron en sendos Mercedes Benz que, según dijeron, los 
incautaban en uso. 

En fin, esta dictadura militar, además de la ignorancia prepotente de esta clase de 
tiranías tiene la hipocresía, la falsedad y el cinismo de la simulación. 

Comprenderán muchos así la fábula de las “joyas de Eva Perón” y “los tesoros de 
Perón”. ¡Todo teatro! Simulación pura, falsedad en todo. Una especie de truco contra 
la dignidad ajena, realizada por los que no conocen la dignidad. 

Pero, sus trucos comenzaron mal porque los “investigadores” resultaron unos 
ignorantes. Así, al día siguiente de ocupar la Casa de Gobierno, salió en los diarios 
dirigidos por la Secretaría de Informaciones y Prensa de la Presidencia de la 
República, la primera bomba: “Perón había dejado olvidados en el cajón de su 
escritorio 20.000.000 de dólares en billetes”. Es de imaginar cómo sería el cajón de 
ese escritorio, que contenía nada menos que 200.000 billetes de cien dólares (porque 
los de mil dólares son de muy escasa circulación). Para tener una idea, bastaría 
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imaginar lo que es un libro de 200.000 hojas: un volumen aproximado a los dos metros 
cúbicos. ¡Flor de cajoncito!... Este es el inconveniente, que los “investigadores” no 
hayan visto nunca un millón de dólares en billetes. 

Después se denunció algo que no resultó menos ridículo: el departamento subterráneo 
del edificio de A.L.E.A., que se puso en exposición pública y resultó ser al final un 
modesto refugio anti–aéreo, vulgar y “silvestre” como los disponen las nuevas 
disposiciones para las construcciones en las grandes ciudades. Ellos, militares, no lo 
sabían y creyeron que se trataba de una moderna catacumba destinada a encerrar allí 
quién sabe qué clase de tesoros. Los curiosos que concurrieron a visitarlo, con la idea 
de encontrar allí algo miliunanochesco salieron defraudados. Indudablemente estos 
militares no tienen imaginación para mentir, fue el comentario. 

Luego, esa misma pobre prensa amordazada por la dictadura, lanzó una nueva bomba 
“Perón acaparaba oro” y se puso también en exposición las numerosas medallas y 
plaquetas de oro que el Pueblo regaló al “Dictador” por intermedio de sus 
organizaciones, sin duda porque era un tirano y se le aborrecía. ¡Cincuenta kilos de 
oro! Dijeron sin aclarar, es claro, que se trataba de medallas. 

La cosa es calumniar, que siempre algo queda. 

La colección de marfiles fue una cosa que les quitó el sueño a los de la dictadura 
durante una semana. ¡Perón tenía marfiles! No sé por qué les habrá llamado la 
atención un pequeño elefante de marfil de factura hindú, con piedras falsas, que un 
capitán de la marina mercante regaló hace cinco años a Eva Perón, a su regreso de su 
viaje a Shanghái. No vale ni aparenta. Cosas de los “investigadores”. Se encandilaron 
también con algunas piezas grandes, regalo del Cónsul Argentino en Japón, señor De 
Souza, cuyo valor no era sino el de su tamaño. En cambio no atrajo su ignorante 
atención una pequeña pieza negra y rajada, la más valiosa de la colección por su 
factura y su antigüedad, regalo de un armador japonés agradecido de Eva Perón que, 
en 1945, hizo llegar a su Fundación alimentos y ropas a los niños japoneses. 

Es indudable que estos “investigadores” no saben tampoco nada de marfiles. Esa 
colección regalo de mis amigos argentinos y extranjeros que conocen mi afición no es 
tan valioso como imaginan. Una colección no tiene valor cuantitativo como cualitativo. 

No he visto publicado nada de mi colección de armas antiguas: los “investigadores” 
habrán juzgado que se trata de “chatarra”. Hay allí cosas valiosas, entre ellas las de 
la Polinesia, regalo del Príncipe Bernardo de Holanda y una colección de prendas y 
armas japonesas en las que se destaca un traje de guerrero “Samurái”, regalo de la 
Embajada Japonesa en Buenos Aires, que perteneció al Museo Imperial y data del 



 
 

532 

siglo XVI. ¿Quién sabe qué habrán pensado de ello los “investigadores”, que no lo 
han puesto en exposición? 

Los mismos que acusaron a Perón de Nazi–Fascista (hasta la Democracia Cristiana lo 
hizo, con un discurso análogo al “Libro Azul”, que Spruille Braden entregara a la 
Unión Democrática para relacionar maliciosa y falsamente a Perón con los 
totalitarismos europeos), critican que Perón haya reconocido al Estado de Israel y haya 
ingresado a la Carta de Naciones. Ahora bien, estas últimas medidas también eran 
propiciadas por los Estados Unidos, creadores de la Democracia Cristiana. Y más que 
propiciarlo lo impusieron al mundo como vencedores de la Segunda Contienda Bélica 
Mundial.  

En cuanto al reconocimiento del Estado de Israel en 1947, es cierto. Pero actualmente 
hasta el anti sionista más acérrimo –por lo menos en los papeles anda a saber qué tan 
hay de cierto–, el Presidente de Irán Adjmadinejad, dice que él reconoce al Estado de 
Israel, lo que no reconoce es al Sionismo, y mucho menos que ese estado fuera 
impuesto en tierras usurpadas como lo fue Palestina. Lejos de solidarizarse con la 
Alemania Nazi, Adjmadinejad dijo que si Alemania fue culpable de todos los males de 
los judíos que dicho estado se erija en Alemania y que dejen a los musulmanes en paz 
que nada tuvieron que ver en el asunto y que muy por el contrario también fueron 
perseguidos por los Nazis.  

Que Perón quería el “universalismo” y que nos metió en organismos supranacionales, 
es cierto… pero no es menos cierto que los proyectos universalistas de Perón según él 
eran en miras a los postulados de las soberanías locales, y tenían la cristiandad como 
norte. Pero muchos intentan tergiversar sus palabras diciendo que Perón quería el 
mundialismo según las proyecciones masónicas…  

¿Estuvieron mejor los Libertadores, que con Prebisch nos metieron en el Fondo 
Monetario Internacional al tiempo que nos crearon fraudulentamente la actual deuda 
externa usuraria? Y para peor de todo, estos fueron los mismos que la iban con el 
discursito contra la ley de inversiones extranjeras 14.222, los que la fueron en 1954 de 
nacionalistas anti Estándar Oil, los paladines defensores de la Constitución de 1949, 
que en ese año no quisieron promulgar y que en 1955 la iban de protectores de sus 
postulados y del art. 40 que en su momento tampoco quisieron votar. 

¿A quiénes se la quieren contar? 

Ahora veamos algo, se critica a Perón, un gran estadista, por todo esto, propio de un 
estadista valga la redundancia… ¿y qué queda entonces para el Vaticano que desde el 
francmasón de Juan XXIII y del Judío Pablo VI viene siendo teledirigido por la logia 
B’Nai Brith, judía y ultra–masónica, cuyos representantes se dan el lujo de sentarse 
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frente a San Pedro como “panchos por sus casas”? Tenemos Sumos Pontífices que van 
“a llorar al muro de los lamentos”. Y después nos quejamos de que reconocimos el 
estado de Israel. 

¿Entonces qué es lo que ocurre con la Santa Sede? ¿No termina por resultar lógica la 
postura de Carlos Disandro con su “sede vacantismo”? Se quejaron del ecumenismo de 
Perón, de la ley de divorcio, que era muy distinta a la ley que después promulgara el 
Partido Gorila de 1955 con Alfonsín, a quien no nadie le hizo ningún golpe ni exilio, se 
quejaron por la ley que reconocía iguales derechos para hijos matrimoniales respecto de 
extramatrimoniales… Y por último, un dato interesantísimo fue la postura del 
insurgente y de dudosa moral monseñor Tato, quien altisonantemente apostrofaba el 8 
de junio de 1955 contra “el oligárquico señor de la CGT”, porque este criticaba el rezo 
en latín y la misa a espaldas del pueblo… y una década después no se entiende qué 
habrán dicho estos nacionalistas católicos con el Conciliábulo Vaticano II ultra 
ecuménico, destructor de dogmas, hereje y apóstata… Se le exigió a Perón que era un 
jefe de estado, lo que ni siquiera hicieron y hacen los Papas. Y se pide que hay que 
someterse a la autoridad eclesiástica… ¿no es paradójico?343 

Hablando con algunos conocidos del Opus Dei, y planteando cómo pueden permitirse 
las herejías papales, recibir a logias masónicas, su tibieza y su falta de analogía con las 
actitudes de los grandes papados como SS. León XIII, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, 
entre otros, estos me dicen que en definitiva el Papa es también Jefe de Estado… 
lamentablemente debe sujetarse en lo temporal a las reglas de la política mundial… 
estos que me explican esto, también cambiando de tema, al hablar de Perón lo critican 
por sus relaciones con la sinarquía.  

Uno puede entender que al fin y al cabo Lonardi estuvo días en el gobierno. Uno puede 
entender que la “macana” entendida como mala fe y no como error, se la mandaron los 
liberales. Pero lo ilógico es que revisando diarios de la época de la Revolución 
Libertadora, por lo menos aquí en Rosario, cientos de familias católicas cada 16 de 
septiembre hacían misas y homenajes por la caída del tirano, toda una celebración 
inentendible, pues al ver lo que estaban haciendo Aramburu y Prebisch y los 
libertadores con el país debió ser una misa responsal por la pobre muerta Patria 
Argentina.  

Resultó ser que Perón quien, sin disparar un solo tiro, prefirió el tiempo a la sangre, 
quien nunca llamó ni impulsó ninguna guerra civil, quien exiliado por dos décadas y 
vuelto como un león herbívoro, conciliador y pacífico, sin rencores pasados, era tirano, 
y quienes bombardearon en 1955 generando un gran genocidio, quienes fusilaron a 
católicos como el General Valle en 1956, eran los cristianos… definitivamente no fue 
Cristo quien terminó venciendo con “la libertadora”.  
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Pero, como dije al principio, yo no sé cómo aquellos quienes “la van” de nacionalistas, 
tienen “la tupé” de esgrimir los mismos discursos que esgrimieron Spruille Braden en 
su “Libro Azul”, Condoleezza Rice344 y Winston Churchill.345 

Algunos “libertadores”, incluso han sostenido que al igual que Lonardi, Aramburu no 
era culpable de las políticas económicas sino que el liberalismo fue instaurado por Isaac 
Rojas, verdadero mentor de las políticas gubernativas. Veamos: en 1962 Aramburu 
disertó nada menos que en el Council Foreign Relations, cuando ya no era presidente, 
entonces, ¿a quién se la quieren contar?346 
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PRAXIS PARA EL SIGLO XXI 
Por todo lo expuesto nos encontramos en el 2011 con dos posiciones, ya no hay una 
tercera para adoptar como en la época del Peronismo. En realidad nunca hubo una 
tercera posición, pues capitalismo y comunismo no fueron dos demonios sino dos 
tridentes de un solo demonio, la usura mundial y el sistema de dominación que no tiene 
Dios, Patria ni bandera, o mejor dicho, que no tiene a Dios Nuestro Señor como Dios 
Verdadero del Dios Verdadero. 

Hoy la genuina dialéctica es Patria o antipatria. El nacionalismo está dividido en 
cientos de sectas de ataque “conferencista” y nada más que eso.  

Si como decía Lonardi la culpa de todo la tenía Perón y no el Peronismo pues bien, 
nosotros los jóvenes del S. XXI tenemos una gran ventaja (soy conciente que la 
desventaja es mayor, las universidades están infiltradas347, los pastores de la iglesia más 
que pastores son ovejas perdidas o no pastorean y encima le dan agua al lobo para que 
no se deshidrate el cuadrúpedo, los medios de comunicación no es novedad desde hace 
siglos para quién trabajan, la podredumbre mental reina en toda la sociedad, no hay 
industrias ni trabajo digno, en definitiva hay una gran “falta de respeto, un atropello a 
la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón” y como dice otro tango “al 
mundo le falta un tornillo”, “ya no se sabe si hay que ir al colegio o habrá que 
cerrarlos para mejorar”, “la Patria está en llamas y el tiempo ha matau”). 

La ventaja a la que me refería es que no tenemos que depurar nada porque Perón ya 
está muerto, y nosotros los jóvenes no necesitamos de duelo por su muerte dado que ni 
siquiera lo conocimos en vida. En definitiva, tenemos la ventaja de saber, libres de 
odios y rencores propios de una sociedad dividida “por los de siempre”, qué es mejor y 
qué es peor. Sabemos que pedir justicia completa o paz misericordiosa por la guerra de 
los ’70 no nos hace camaradas en la lucha con los “videlistas liberaloides vernáculos” 
y mucho menos con los “firmenichistas marxistas apátridas”, ambos tridentes del plan 
dialéctico de gobierno mundial. 

No debemos meternos en un plan dialéctico porque en este mundo el enemigo de mi 
enemigo no es mi amigo, eso no es ni táctico ni estratégico… hoy los militares que nos 
piden solidaridad por sus detenciones ilegales por el marxismo apátrida, cuando el 
Coronel Seineldín se levantó contra el régimen para que esto no ocurra la mayoría de 
los que hoy están presos lo combatieron fervorosamente. 

Tenemos que dejar de lado la falta de respeto y dejar de atropellar a la razón para 
vencer con argumentos a todos los “Mordisquitos” que desde 1955 quieren hacernos 
creer los cuentitos de la CEPAL, de la Comisión Investigadora dirigida por el Capitán 
Gandhi, la confusión permanente en que nos envuelven los politicólogos, historiadores, 
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pastores al servicio de doctrinas gramscianas, profesores e intelectualoides todos, y 
darnos cuenta que si el gobierno de 1943 o 1946 – 1955 fue tiranía, pues nada mejor 
que ser esclavos de esa tiranía. Como católicos debemos tener toda la fe en Dios 
Nuestro Señor y su Madre María Inmaculada, nuestras Patronas Señoras del Luján, 
María Auxiliadora y de la Merced. Comprender que todas las profecías de Don Orione 
entre tantísimos otros nos aguardan espléndidos augurios. Pero sin dejar de lado la fe, 
entender que la solución no está en esperar a los jinetes del Apocalipsis y mientras 
tanto juntarles “pastito”. Perseverar ante tanta mentira y combate que es emprendido 
desde los medios de comunicación, gobiernos corruptos y hasta dentro de nuestras 
propias familias. En definitiva, nada mejor que el “Póstumo” Alberdi refiriéndose a 
Rosas puede aplicarse totalmente al ya extinto Juan Perón, más allá de su persona que 
ya pereció, sino a su doctrina. 

Decía el póstumo Alberdi: 

¡QUE JUSTIFICACIÓN SOLEMNE RECIBE CON TODO LO QUE HA 
PASADO EL GENERAL ROSAS! LAS FALTAS QUE HAN PODIDO 
IMPUTARSE A SU POLÍTICA SE REFERÍAN A LAS PERSONAS Y A LOS 
INTERESES PERSONALES. PERO NUNCA INTRODUJO EN LAS 
INSTITUCIONES FUNDAMENTALES QUE CONCIERNEN A LA 
INTEGRIDAD DE LA NACIÓN Y A SU SOBERANÍA INTERIOR O 
EXTERIOR, NINGUNA DE ESAS INNOVACIONES SACRÍLEGAS CON QUE 
ESTOS DEMAGOGOS, FALTOS EN SU SABER TENEBROSO, ESTÁN 
DESPEDAZANDO LOS FUNDAMENTOS DE NUESTRA POBRE PATRIA.348 

En definitiva la Unión Democrática de 1955, está más que nunca perpetuada en el 
poder. Desde el 20 de marzo de 1976 el Movimiento Peronista está totalmente copado 
por estos infames traidores. Hasta Menem se dio el lujo de abrazarse con el 
inescrupuloso vendepatria Isaac Rojas y ningún Peronista pidió desagravio. En lo 
político la confusión reina con entretenimientos sociológicos diarios, como los 
asesinatos y delitos (propios de un país con penas abolidas impulsadas por doctrinas 
foráneas que en sus países tienen hasta “pena de muerte”), los piquetes constantes, las 
políticas económicas post Prebischianas, al servicio de la deuda externa usuraria e 
ilegal gestada por agentes foráneos, en lo político la desorganización y partidocracia 
corrupta como gerentes de gobiernos foráneos (impusieron en los movimientos 
nacionales y populares como el Radicalismo o el Peronismo, las internas abiertas lo 
cual es una paradoja con el fin de facilitar la infiltración, pues si es abierta la elección 
más que ser interno facilita lo “externo”), la confusión y los ocultamientos históricos 
(en Rosario hace una semana salió una noticia titulada “Pintadas intolerantes”, porque a 
una escultura del “Che” Guevara la pintaron toda, sabiendo que no hubo nada en la 
historia más intolerante y genocida que ese personaje nefasto, y máxime considerando 
que si se trata de esculturas de personajes apátridas o de sinagogas no hay igualdad de 



 
 

537 

defensa y escándalo que si se tratara de una iglesia católica o de la imagen de un mártir 
o patriota). 

En definitiva, hay que volver a Liniers, a Rosas, San Martín, Yrigoyen y Perón, para 
poner fin a la lucha y dicotomía Patria o antipatria que nos sucumbe desde hace 200 
años y más, como ser Liniers o Moreno, Rosas o Unitarios, Personalistas o Anti 
Personalistas, Forja o la Liga Patriótica, Perón o Gorilas. 

 

Por eso, como decía mi abuela cuando le hacía de niño alguna pregunta sin explicación, 
como por ejemplo cómo hacía el Niñito Dios para entrar los 24 de diciembre por las 
noches por “el agujerito de la llave” y dejar regalos, y ella decía con un tono 
dubitativo “¿sabé vo?”, por analogía a preguntas sin respuestas andá a “sabé vo” 
quiénes están detrás de las bambalinas en los gobiernos mundiales, llámese Club 
Bilderberg, CFR o el nombre que le pongan, “sabé vo” que querrán con toda su maldad 
y por qué tanta, “sabé vo” que nos deparará el futuro. Pero lo que sí debemos saber vo 
y yo es que desde 1955 estamos cambiando de collar, sin dejar de ser perros. Por ello 
más que nunca debemos perseverar y destruir a estos “Hermes 13” o “Hermes y los 
13”, no por ellos, que la historia la conocen muy bien y la tergiversan, por lo que no 
perderán tiempo en leer estas páginas o en otras, sino por todos los demás argentinos 
que de buena voluntad quieren saber como pueblo, de qué se trató, para entender de qué 
se trata y de qué se tratará. 

De lo contrario, al igual que el programa de Tinelli, los argentinos seguiremos votando 
prostitutos y agentes indecorosos, y encima de votar pagamos por hacerlo, ya sea al 
9009, o a la partidocracia de opereta apátrida. 

De Jordán Bruno Genta, Hugo Wast, a Carlos Disandro, de Sacheri a Rucci, entre 
tantos otros, paz. Muerto Perón y Lonardi solo quedan doctrinas a seguir y nosotros ver 
cómo ponerlas en práctica, teniendo como norte la bandera azul y blanca, Dios nuestro 
Señor y su Santa Madre, la Constitución de 1949, la ley 14.222, la Comunidad 
Organizada en miras al orden natural, la felicidad del pueblo. Para que dejen estos 
“Hermes 13” de dividirnos para reinar. Para entender que los bombardeos a la Plaza de 
Mayo y la quema de iglesias, fueron hechas ambas cosas, las mismas personas con los 
mismos intereses. 



 
 

 



 
 

539 

APÉNDICE PARA EL AÑO 2010 

Análisis oncológico de la Argentina terminal 
Escrito en Rosario, Pcia. Invencible de Santa Fe. 

Lunes 26 de julio del año de Nuestro Señor Jesucristo 2010 

En el quincuagésimo octavo aniversario del paso a la inmortalidad de la Sra. Eva 
Duarte de Perón, me puse a pensar un buen rato en la historia del país, en la política, en 
la sociedad… Nadie puede acusarme de nostálgico, ni apologista del tiempo pasado ni 
fanático e idólatra de personajes históricos, tan solo porque por cuestiones de edad no 
tuve el beneplácito de conocer ni vivir aquellos tiempos de los días felices.  

Pero ahora bien, decidí materializar mi pensamiento en este escrito, a fin de no 
olvidarme yo mismo de mis ideas, y mis convicciones y a fin de retrucárselos en la 
cara, o en los ojos por este medio, a tantísimos atorrantes que están dando vueltas. 

No soy politicólogo, ni historiador, ni nada por el estilo, pero si hasta Amalia Granata y 
Zulma Lobato han opinado, por qué yo no, que creo tener un par de fundamentos más a 
la hora de hablar. 

En fin, en vísperas a las elecciones del año próximo, y al reciente quincuagésimo 
octavo aniversario del paso a la inmortalidad de la abanderada de los humildes y 
apóstol de los pobres, fue que ocasionalmente haciendo zapping, vi un documental 
sobre la vida de Evita Perón. ¡Y Eureka! Creí descubrir con ello la piedra angular de los 
males de este país. Si bien no hice plagio al gran filósofo e inventor Arquímedes, en 
vez de Eureka, dije: “cretinos”. Más allá que el zonzo insulto interno no sea nunca una 
expresión milenaria para expresar un sentimiento, paso a explicar lo que pensé: 
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Los llamados Gorilas, a quienes yo llamaría “apátridas e’ miércole” (para no ser más 
soez, claro está), vituperaban allá por mitad de siglo contra la Sra. Eva Perón, y 
felizmente coreaban el morboso cántico ¡Viva el Cáncer! en alusión a la terminal 
enfermedad que enfrentaba la entonces primera dama. 

Éstos mal nacidos que se contentaban con la enfermedad de Evita Perón, fueron los 
mismos que golpearon contra las instituciones en 1951 y 1955, caso éste último donde 
además se golpeó al pueblo ¡y de qué manera!: bombardeando y asesinando al propio 
pueblo argentino, en la persona de chicos que no vivieron tan siquiera su primer 
decenio de vida, triste reminiscencia a los proyectos de asesinatos abortistas actuales 
por los “derechohabientes” de los genocidas del 16 de junio de 1955, que atentaron 
contra los niños, aquellos seres más puros e inocentes que pueden existir, ratificado 
esto por el mismo hijo del Creador. 

Pero hete aquí la cuestión: estos sinvergüenzas “Gungadinistas” y cipayos, fueron los 
mismos que derrocaron a Perón en 1955, y destruyeron al país, la sociedad, la familia y 
las instituciones más sanas de la historia al grito de “Viva la Democracia”. “Viva el 
Cáncer” coreado en 1952 y “Viva la Democracia” cantado en 1955 y 1983.  

Y por una operación mental creo que inconciente o concientemente (no lo sé, jamás 
estudié a Freud porque a leguas me cayó chanta con solo mirarlo en un retrato), 
relacioné los juicios y allí hallé el quid de la cuestión, mi Eureka: La Democracia o el 
sistema instituido en 1955, reforzado en 1976 e irrevocablemente consolidado en 1983, 
ES UN CANCER.  

Y detectada la enfermedad que terminó con la vida de Evita Perón, se puede explicar y 
entender toda la patología histórica y social, y las explicaciones de todos sus síntomas, 
que están terminando con la vida de nuestro país. 

Sometido a estudios clínicos y/o médicos previos, cuando a un paciente le detectan 
cáncer, vastas son las reacciones póstumas totalmente análogas con lo que nos ocurre 
como sociedad.  

Cuando el médico le comunica a su paciente que tiene tan siniestra enfermedad, el 
paciente puede tener distintas sensaciones y obrar en consecuencia: 

Algunos, se resignarán, bajarán los brazos y asistirán pasivos hasta sus últimos días, sin 
someterse a consumir remedios ni a terapias, por ser seguramente bastante dolorosas. 
Así tenemos a aquel sector de la sociedad que se resigna ante todo lo que ocurre a 
diario, y que cobardemente aguardan el día del estallido final como algo inexorable e 
invencible. 
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Otros, se las agarrarán con el pobre médico, quien a pesar de tener el deber moral y 
profesional de informarle lo que su ciencia sabe, infundadamente es atacado por el 
paciente, como si el profesional tuviere la culpa de la enfermedad agobiante. 

A otros, el médico y los familiares del enfermo, viendo que todo es irreversible, le 
dirán al paciente que anda muy bien, que todo su dolor se debió al asadito que comió el 
domingo, que seguramente al comprarlo en el supermercado chino venía escupido, y 
moraleja, la culpa la tiene el maldito “o–l–iental”, y le recetarán una que otra pastillita 
“hasta el día que los dolores desaparezcan”.  

Otros se pondrán a rezar, a Dios (o a la materia infinita bing banesca originaria, pero 
paradójicamente eterna, omnisciente, omnipresente, y omnipotente, pero eso sí, 
científica, claro está, tan científica como la historia que se cuenta en colegios y 
universidades, la mentira disfrazada de academicismo científico) esperando que Dios 
escuche a aquel que toda su vida le hizo oídos sordos a su palabra, e inclusive se las 
tergiversó, censuró o directamente las negó: (Dios no existe, pero eso sí, juro que Neil 
Armstrong estaba saltando en la luna en 1969 y eso es motivo suficiente para romper 
todo cada 20 de julio y juro también que las Torres Gemelas las volaron dos aviones 
piloteados por un grupo de kamikazes que secuestraron dos aviones internacionales, 
violando todos los impenetrables sistemas de seguridad, reduciendo a casi una centena 
de pasajeros ellos solos a pesar de ser notablemente inferiores en cantidad y utilizando 
¡cuchillos y tenedores de plástico! que consiguieron en McDonald's antes de subir al 
avión, y juro que también existieron las armas de destrucción masiva de Irak, que Hitler 
sigue vivo en la Patagonia y nadie lo pudo identificar desde que se rasuró el bigote…). 
Eso si existe… 

Otros inclusive se las agarrarán contra Dios: “si Dios existe cómo puede existir esta 
enfermedad, cómo puede existir el hambre, la guerra y el mal”.  

Ahora bien, si Dios no existe según éstos tipos ¿por qué recriminarle esta situación? Si 
Dios designa un diluvio universal es un maldito genocida según términos derecho–
humanistas, si deja todo al libre albedrío incurre en abandono de persona y cuántas 
“conductas delictuales del tipo omisivo” que pueda haber. ¿Quién los conforma? 
Constante y diariamente vemos por televisión a los culpables de la pobreza, la 
desnutrición y las guerras, pero la culpa de todo la tiene Dios, a quien verdaderamente 
no vemos en persona, claro está. 

Otros, dirán que el médico es un maldito pesimista, que con costosas y dolorosas 
terapias el enfermo saldrá adelante, solo es cuestión de optimismo y disposición y 
trabajo constante. ¡Qué puede saber el vago del médico que está todo el día sentado en 
su escritorio “sin poner el lomo” todo el día escuchando cosas con ese estetoscopio, no 
tiene otra cosa que hacer!… Y así encontramos en la sociedad a quienes te dicen que 
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trabajando el país sale adelante e inclusive que se puede construir un imperio. Puede 
ser, Egipto fue un imperio tan grande que sus estructuras imperiosas duran hasta la 
actualidad, y se hizo trabajando, lástima que los que la hicieron morían mientras las 
hacían o no tenían ni esperanza ni vida bajo la fuerza de la explotación, pero de qué nos 
quejamos si mirá que lindas resultaron ser las pirámides, qué obra la esfinge, y qué 
simpáticas las momias que viven adentro, las cuales encima son bravas en los 
programas de lucha libre de televisión… Acá igual, a algunos trabajadores les pueden 
cobrar algún gravamen al aire, que ni se mosquean.  

También puede darse el caso en que el médico, que se dedicó tanto tiempo en la 
universidad no precisamente a estudiar sino a someterse a cuanta alharaca zurda había, 
la “pifie” con el diagnóstico y mate al pobre paciente, para que luego la familia lo 
someta a juicio y lo inhabilite, o peor aún, también podemos encontrar a médicos que a 
propósito maten al paciente y no siempre por una cuestión eutanásica sino adrede.  

No nos engañemos más, o no nos dejemos engañar más: la democracia o mejor dicho, 
la Democradura, surgida en 1955, y consolidada en 1983, ES UN CANCER. Otro 
diagnóstico no hay. 

Hacia 1943, aquel patriótico gobierno militar terminó con el fraude, el peculado y la 
corrupción, y en 1945, ratificado constitucionalmente en la Carta Magnífica de 1949, se 
logró constituir prácticamente el único gobierno democrático de la historia: se 
eliminaron las fraudulentas juntas de representantes, se estableció el sistema de voto 
directo, se permitió el voto femenino, los muertos podían descansar en paz el día del 
acto electoral y no interrumpir su descanso eterno, y aquellos anhelos de Alem, 
Yrigoyen y del radicalismo todo, pudo concretarse en la figura de Perón. 

Resulta ser que no obstante eso, los gorilas veían en Perón y Evita a dos tiranos, con 
una visión claramente profética y adivina, dado que lo venían esgrimiendo desde 1945, 
cuando coqueteaban con el embajador norteamericano Spruille Braden, digo adivina 
porque Perón no había asumido y ni siquiera ganado ninguna elección aun y ya lo 
acusaban de tirano. 

Y claramente hay que decir que el Presidente Perón, ese 
tirano infame según los gorilas y cipayos, en 1951 con la 
intentona de golpe de estado y en 1955 con los bombardeos 
a plaza de mayo, no fusiló a nadie pudiendo hacerlo. 
Inclusive entre la sangre y el tiempo prefirió el tiempo. 

Y en 1955 ya venciendo el cáncer sobre Evita, el cáncer de 
la democracia o sistema impuesto comenzó a vencer al país 
justo, libre y soberano, originado en 1946: se dictó el 
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decreto 4161 por el que se penaba con cárcel, tan solo por decir nombres o palabras (un 
gran ejemplo de la libertad de expresión de esta democracia) al peronista, en un proceso 
penal se le invertía la carga de la prueba (un claro ejemplo del derecho penal liberal de 
esta democracia), se fusiló a civiles y militares sin regir la ley marcial (una clara actitud 
democrática y lo de la objeción de conciencia que inventaron en Núremberg te lo debo 
para la próxima), se derogó por decreto nada más y nada menos que una constitución 
nacional, se destruyó el IAPI, motor clave de la independencia económica, se 
destruyeron los servicios públicos, la industria, y el catolicismo, a pesar de que algunos 
que dieron el golpe en 1955 la iban de católicos, y no previeron que sus amigotes era 
todos masones. ¿O sí lo previeron? Y después te vienen con la endeble fábula Perón, 
Licio Gelly, P2 y la Masonería… 

Además, cierto es que en todo caso Perón “las usó” a estas fuerzas sinárquicas en pro 
de los intereses nacionales, en cambio a los golpistas del 55`que la iban de Católicos, 
estas fuerzas apátridas las usaron a ellos, cosa que es mucho peor. Y todavía se jactan 
de libertadores. 

Se nos metió sin necesidad alguna, más que la de destruir a nuestro país, en el Fondo 
Monetario Internacional, se proscribió a la mayoría de los ciudadanos del país en 
nombre de la democracia, los presidentes no eran más que grotescos títeres y 
correveidiles de la usura internacional, y se contemplaba constantemente cómo 
militares apátridas y civiles alcahuetes de estos, todos sirvientes del gran amo usurero 
mundial, hacían de la democracia la mayor de las mentiras de la historia política 
mundial. Después don Cámpora largaba de las cárceles a todos los delincuentes en 
nombre de la igualdad y por qué no de la tan nombrada democracia hasta que en 1973, 
nuevamente el General Perón da un claro ejemplo de lo que era verdaderamente la 
democracia: ganaba con elecciones libres por el 62 % de los votos siendo uno de los 
gobiernos más plebiscitados de la historia de los regímenes presidencialistas, a pesar de 
las trampas que se incorporaron para que no llegue al poder, como el balotaje y demás 
inventos propios de una corporación mafiosa de tramposos.  

Nuevamente en nombre de la democracia, los mismos que mataron a Vandor por querer 
un Peronismo sin Perón, en plena democracia genuina, también quisieron un Peronismo 
sin Perón y comenzaron con su accionar subversivo y apátrida, con armas e inteligencia 
brindada por Inglaterra y con filosofías marxistas en sus bases. Así, la sinarquía 
mundial destruyó el país a diestra y siniestra, instalando en 1976 a los que nuevamente 
vendrían a reorganizar la democracia del país bajo la fuerza de las armas y terminaron 
destruyendo nuevamente la soberanía nacional, cosa que consolidaron ya casi 
irrevocablemente con la democracia alfonsinista de 1983, y así las cosas, ya el cáncer 
hizo metástasis por todos lados dejando a la Argentina en situación terminal: Alfonsín y 
sus secuaces seguidores, económicamente en nada difirieron de las políticas 
entreguistas de Prebisch en 1956, Alsogaray, Krieger Vasena en los `60 y de Martínez 
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de Hoz en 1976. La metástasis de este cáncer se manifestó en la legalización de la 
usuraria, ilegal, e ilegítima Deuda Externa, originada fraudulentamente en 1956 y 
acrecentada ilegalmente en 1976, se destruyó la industria nacional, se privatizaron los 
servicios públicos y la metástasis se hizo de SOMISA, YPF, Gas del Estado, 
Ferrocarriles Argentinos, Aerolíneas Argentina, entre miles de servicios y empresas 
nacionales. Se destruyó la familia, la educación, la cultura. El cáncer destruyó nuestro 
sistema inmunológico al mejor estilo SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia 
Argentino), con la entrega del misil Cóndor, la destrucción de las Fuerzas Armadas y 
de Seguridad y posterior desarme. Se nos inyectaron vacunas que lo único que sirvieron 
fue para expandir las células cancerígenas, estas son los maestros que no enseñan o 
enseñan al mejor estilo “comunoide”, los sindicatos que se convirtieron de un gran 
bastión de la defensa y la lucha nacional en una corporación mafiosa de obesos 
corruptos, los piqueteros que cortan una ruta nacional porque un trabajador en una 
oficina se clavó un clip para papel en uno de sus dedos y todos solidarizándose con este 
buen hombre, reclaman la reducción a jornada insalubre de trabajo a 6 hs diarias y 36 
hs semanales, los universitarios que reclaman más bombos y menos cátedras, los 
delincuentes que ni entraron a las comisarías que ya salen, los sacerdotes que se 
aggiornaron a los nuevos tiempos y ahora resulta ser que Judas Iscariote era un tipo 
piola, si él no lo entregaba a Cristo la misión de Dios se complicaba, el diablo era un 
pobre ángel explotado por Dios para hacer trabajos insalubres, y encima se rumorea 
que su señora lo engañaba con el creador, y de ahí sus cuernos, etcétera, etcétera, 
etcétera.  

Este es el cáncer que supimos conseguir… 

Una democracia, en donde los derechos son para todos (los delincuentes, violadores y 
asesinos), una democracia donde los recursos naturales son para todos (los extranjeros), 
una democracia donde el parlamento está dirigido por todos (los lobbies y grupos de 
presión de la sinarquía internacional), un/a Presidente que gobierna para todos y todas 
(los sionistas y las sionistas), una oposición que se opone (a discutir la expoliación 
nacional y a combatir al Oficialismo en las cuestiones centrales que hacen a la 
soberanía nacional), etcétera, etcétera, etcétera…  

En fin, los argentinos hace 25 años que cambiamos de médico pero no nos damos 
cuenta que todos violando su juramento hipocrático de salvar o prolongar la vida en su 
defecto, nos están matando día a día. Y pasivos (ahora con lo del homomonio, pasivos 
en todo el sentido de la palabra), iremos a buscar el año próximo algún otro médico, 
que seguramente agravará nuestra enfermedad terminal. 

El cretino del Gobernador de la Pcia. Invencible de Santa Fe (invencible mientras vivía 
Don Estanislao López), Don (o Doña) Hermes Binner (no creo que se ofenda por lo de 
doña, si todos somos iguales según él), quiere ahora reformar la Constitución 
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Provincial porque es “vieja y no se ajusta a los Derechos Humanos y los métodos de 
democracia semi–directa”… 

¿Democracia semi directa, para qué? ¿Qué es eso? Acaso la utilizaron a la decisión del 
pueblo para algo tan trascendental como ser la alteración de la milenaria institución 
familiar? No don, no doña, o no don–doña (para que no me enjuicie el INADI incluyo 
el nuevo género descubierto por nuestros ilustres legisladores, que el gil de Míster 
Charles Darwin, tanto pasear en barquito por el mundo se lo comió de descubrir por 
despistado). En todo esto el pueblo “ni Lola”. Y eso es la democracia que nos 
impusieron en 1955, 1976 y 1983, una democracia falsa y lo peor de todo la mentira 
constitucionalizada. Reza el art. 19 de la Constitución Nacional: “El Pueblo no 
delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes”. Ja! Muy bueno, el 
descubrimiento más importante para la historia política según los liberales, está 
definido por la negativa. ¿A quién se le ocurrió definirlo por la negativa? Debió ser al 
revés: el pueblo delibera y gobierna… pero quienes conocemos algo del derecho 
sabemos que una palabra en la ley es crucial… 

Y es así, en esta democracia no gobernamos… Estos caraduras que están en el 
Congreso, justifican no utilizar la consulta popular o referéndum, porque dicen que el 
pueblo es pasional, no se guía por la razón, por lo que siempre piden mano dura o la 
van de puritanos y eso está contra el “progresismo”. Qué bien! Resulta ser que ahora 
los diputados y senadores la van de “iluminados”, al mejor estilo aristocrático–
oligárquico y masónico de la generación del `80. Solo ellos tienen la verdad, nosotros, 
el pueblo somos unos boludos que no entendemos nada: nuestra única misión es 
votarlos y pagar cuantiosos impuestos y sus privilegiados sueldos y jubilaciones. 

Sin organizaciones libres del pueblo como quería el General Perón, no hay democracia, 
no hay otra.  

Y lo peor de todo es que el pueblo alimenta el cáncer y las células cancerígenas siendo 
cómplice activo u omisivo de la enfermedad y 
desintegración nacional. En 1948 había pleno empleo 
como en ningún otro lugar del mundo en la historia. 
¿Qué pasó después? Los mismos idiotas útiles que 
hoy piden mano dura a la delincuencia, que piden 
seguridad y la van de caritativos y solidarios con la 
pobreza, fueron los mismos que permitieron el 
desguace de la industria nacional y los servicios 
públicos allá por el `90. ¡Los ferrocarriles dan 
pérdida! ¡La industria nacional no sirve! Así 
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crearon la desocupación, las villas miseria y la delincuencia, que hoy quieren combatir, 
y de la que no reconocen haber originado con la legitimación de gobiernos gerentes de 
la usura mundial apátrida y antihumana. 

Todo esto cultivado por los medios de comunicación, periódicos y periodistas cipayos 
al servicio del régimen de dominación mundial, como Grondona y Neustadt.  

Cómo puede ser que hace dos décadas todos se escandalizaban porque el ferrocarril 
daba un millón de pesos diarios de pérdidas y hoy en día dan 7 millones de pesos 
diarios de pérdida, y encima nos quedamos sin ferrocarril, bastión del trabajo humano 
digno, y representación máxima de la Soberanía Nacional Económica de los Gobiernos 
Peronistas de mitad de siglo. 

Con la democracia post 83´ y 90´´, surgió un nuevo concepto de justicia social e 
igualdad ante la ley: en esta democracia, ¿si todos roban por qué yo no? … cómo 
habrá triunfado este sistema que se repiten los viejos argumentos de los gorilas de allá 
por los `50… “la democracia es el gobierno de la mayoría respetando a las minorías”, 
decían… nuevamente con el putinomio volvimos a escuchar esto en el Congreso… y en 
este análisis, si la minoría quiere destruir la familias, unirse al enemigo del país, 
generar secesión, hay que respetarlos por eso de lo de igualdad ante la ley. 

¡Con razón el gobierno fomenta la 
delincuencia, la corrupción y la 
indignidad! ¡Están formando una 
minoría decente para poder gestionar 
genuinamente los ansiados derechos! Y 
yo que creía que lo hacían de mala 
leche que eran… Dejémonos de joder 
de una vez…  

Ahora también resulta ser que en 
nombre de la democracia la iglesia no 
tiene más derecho ni a fu ni a fa en la 

política, por la tan esgrimida “igualdad ante la ley” y por lo de la libertad de culto y 
todos esos cuentitos al mejor estilo María Elena Walsh. Así, esta igualdad es muy 
notoria, cuando la religión mayoritaria del país que condena el aborto, el homomonio y 
la degeneración, es atacada como retrógrada, y condenan que los católicos siempre se 
meten en lo que no les importa… digo yo ¿por qué cuernos ustedes se meten entonces a 
opinar que debería derogarse el celibato si son ateos? ¿En qué les incumbe a ustedes la 
vida de la iglesia? Y veremos cómo cientos de periodistas infames proceden de esta 
forma…  
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Me sigo preguntando: ¿Qué gana el Señor Papa, y qué ganan los obispos al oponerse a 
la despenalización de los estupefacientes, el homomonio, el aborto…? ¿Ganan dinero, 
fama, privilegios?  

Y después me pregunto qué beneficios tienen los narcotraficantes con todo esto, qué 
gana el establishment mundial y ahí veo que se benefician y mucho, tanto las industrias 
farmacéuticas como el sionista Departamento de Estado Norteamericano, que en su 
memorándum 200 dio las directrices para el control de la natalidad, bajo doctrina 
eugenésica de John David Rockefeller y bajo la signatura de su perduelli “venerable 
hermano”, Mr. Henry Kissinger…  

¿Igualdad ante la ley? Interesante apotegma de la democracia… miremos en Estados 
Unidos qué ejemplo de la democracia, ahora votaron a un negro para que los joda y les 
destruya el país durante cuatro años más, ¡pero eso sí! ¡Es negro ahora el que se 
defeca en nosotros, la sociedad avanza y el racismo está siendo extirpado! Eso es 
progresismo… 

La cipayo Presidente expolió todas las arcas nacionales, a punto 
tal que ya no sabe donde “afanar” más dinero y ahora está 
anunciando aumento de jubilaciones. ¿Con qué va aumentar? 
Qué ingresos puede tener un país que solo desarrolla actividades 
terciarias, no posee monopolio del comercio exterior y cuyos 
recursos están en manos foráneas, al tiempo que no hay industria 
nacional? Recomiendo a la Señora Presidente, que en una clara 
actitud “Herodiana”, mande a quitar los dientes de los niños 
primogénitos argentinos, y los ponga bajo una almohada gigante 
en la pirámide de mayo durante la noche. Tal vez tenga suerte y 
el Ratón Pérez le deja algunos mangos. Eso sí, que vigile muy 
bien la zona porque se dice que allí dan vueltas enroscándose 
como víboras que son, un grupo de viejas cipayas, delincuentes 

y choras, a quienes les desaparecieron sus hijos porque en 1970 eran amigos de chicos 
malos–malos, pero ellos solo eran poetas, idealistas y samaritanos. Las armas que 
orgullosamente exhiben en sus museos de la memoria no eran para matar a nadie si no 
que están colgadas para indicar solamente donde queda el norte… 

Cambiando de tema, resultó ser también que es democrático no 
condenar a los delincuentes, porque pobre gente, en definitiva 
son ciudadanos que el estado discrimina y si el estado no da 
oportunidades ni salidas económicas la delincuencia no debe 
penarse. ¿Digo yo, en un país de 6 millones de Km2 con 
millones de toneladas de recursos económicos y naturales, no 
corresponde que si no hay justicia social los funcionarios 
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deberían ser enjuiciados y penados? Digo, a todos éstos liberaloides del derecho penal 
actual, que dicen que las penas no son ejemplares para la sociedad, me pregunto, la 
venia a la delincuencia, la despenalización del delito no es ejemplar para los 
malhechores (además de ejemplar es lógico que fomenta los ilícitos). Cómo puede ser 
que los barras bravas durante el mundial de fútbol en Sudáfrica, fueron intimados por la 
justicia y por las fuerzas de seguridad sudafricanas y allí estos inescrupulosos se 
pegaron la vuelta sin esgrimir represión, igualdad ante la ley, arbitrariedad y 
discriminación, con sus bombos y sus alitas bajas. Por qué si la justicia funciona en el 
país negro no va a funcionar acá, explíquenmelo con argumentos coherentes, porque no 
lo entiendo… 

Ahora estamos mandando a viejos 
octogenarios a cárceles comunes, contra 
todos los principios del derecho penal, 
como medida ejemplar, para que a todos 
estos octogenarios viejos no se les ocurra 
salir con sus bastones a hacer nuevamente 
un golpe de estado. Aquí sí valen las 
medidas ejemplares de la pena. ¿Digo yo, 
no es más lógico condenar primero a los 
militares de 1976 por haber derrocado un 
gobierno constitucional, el más 
plebiscitado en la historia, y considerar a 

la Constitución Nacional como un conjunto de hojas destinado al asadito del domingo? 
Por eso ni se los juzgó y resulta ser que por ello ahora están condenando a todos los 
subordinados de la institución verticalista. Ahí la objeción de conciencia debió 
proceder. Cuando los jueces dicen que no casarán homosexuales y no permitirán el 
aborto, la objeción de conciencia te la debo, para eso no vale… para lo que me 
conviene si vale, para lo que no, no… 

Además, el cáncer está tan avanzado que ya nos trajo tumores neurológicos y ya nadie 
parece pensar racionalmente, sino que solo nuestro hipotálamo recepta la información 
(o desinformación según se mire), de los periódicos, radios y televisores, para 
automáticamente repetir lo que allí dicen como si fuera todo un “iluminismo 
comunicacional omnisciente”. 

Así las cosas, empezaron a decir que si hay chicos en la calle que se mueren de hambre 
por qué no pueden adoptarlos el nuevo matri – (o ¿patri?) monio (dejémoslo en “demo–
nio” y listo). Si hay chicos vagabundos, antes que eso permitámosle adoptar a los 
matrimonios aggiornados. Muy bien, así reconocemos entonces que el cáncer es 
incurable y buscamos terapias alternativas, cuando lo lógico sería extirpar el cáncer que 
aun no está tan avanzado. Porque si el cáncer lo agarramos a tiempo este puede 
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extirparse y hará menos metástasis que si llevamos al 
paciente a algún brujo o curandero sofista, mentiroso y 
ladrón, seguramente. 

Así las cosas, un remedio para extirpar el cáncer de la 
desnutrición infantil, sería imitar la obra de la 
Fundación de ayuda social Eva Perón, pero claro, 
cómo vamos a hacerlo si somos una republiqueta 
incendiada al mejor estilo Cromañón, colonizada, 
dividida y expoliada.  

Volviendo a cambiar de tema, o continuándolo según 
se mire, en un pueblo del departamento Rosario, cambiaron el nombre de una calle 
llamada Julio Argentino Roca porque “mató a todos los indios”, en una clara actitud 
genocida, al igual que Colón que invadió suelo que no era de él y se afanó todo.., digo 
yo, en vez de espantarnos por lo que pasó hace medio milenio atrás, por qué cuernos no 
nos espantamos ante las atrocidades que hace Israel en Palestina y Medio Oriente, todo 
en pleno Siglo XXI… ¿además, acaso el comunismo no asesinó a cien millones de 
personas en el mundo durante el Siglo XX? Ahí a los bebes no se los daban a 
ninguna familia para que los cuiden, directamente los asesinaban como perros… 

¿Y a nosotros no nos venden espejitos cuándo nos hablan del tren bala, de las 
renegociaciones de la deuda externa, del 82 % de las jubilaciones?… 

Y pensar que todavía hay gente que te trata de paranoico o complotista… ¿este año de 
golpe y porrazo no hay más gripe A? Qué buena resultó ser la vacuna contra una 
pandemia mundial. che… tendríamos que inventar algo parecido para el cáncer de la 
democracia… a menos que jamás haya existido tal pandemia, y el mundo asistió pasivo 
a tamaño fraude, por lo que se invierte la carga de la prueba de quién es el 
paranoico. 

Y cuántos hay en el pueblo que todavía te dicen que no se puede creer que los políticos 
estén contra nosotros, que todo responde a una cuestión de baja capacidad política e 
intelectual de nuestros gobernantes, y que en última instancia es de humanos 
equivocarse y en fin, habrá que perdonarlos por caridad… Y si, si hasta el propio Hijo 
de Dios le pidió a su Padre que los perdone porque no sabían lo que hacían, cuando en 
realidad los asesinos lo sabían muy, muy bien, qué nos queda a nosotros, ¿no es cierto? 

Señor o Señora, o señor–señora, o señora–señor (tomá para el INADI), no soy médico 
pero no hace falta serlo para diagnosticar que estamos terminalmente enfermos…  
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Está en el pueblo la actitud a seguir ante tan trágico diagnóstico. A esta altura creo yo 
que no hay cura, tal vez alguno que otro paliativo para prolongar nuestra vida, pues esta 
enfermedad está muy avanzada ya para quimioterapias. 

En definitiva voy cerrando esto. Lo saludo muy cordialmente dado que luego de estas 
varias páginas de lectura si llegó hasta acá leyendo se lo merece e incluso le puedo 
llamar compatriota. Si leyó hasta acá y no coincide en nada con lo que digo, me alegro 
y me contento por haberlo, aunque sea, entretenido y sacarle una hora del día en que 
usted seguramente se dedica a hacerle perradas a este país y a la gente. 

Y para los que dicen que hablar de todo esto de nada sirve, que es una pérdida de 
tiempo, que uno solo no va a cambiar el mundo ni el sistema de dominación, puede 
ser… pero cierto es que muchos dicen que el cáncer en estos tiempos es una clara 
patología genética y hereditaria. Me contento con tan solo hacer que el día de mañana 
haya algún heredero sano. Esta debe ser la misión y la razón existencial de todo 
nacionalista. Ese es el trasvasamiento generacional del que nos hablaba nuestro General 
Perón. Cuanto más sanos de todo esto hoy, menos enfermos habrá mañana.  

Digo yo, no sé… Eso lo opino yo… no se usted. Y si opina distinto, allá usted. Y 
cuanto más allá mío, mucho mejor! De última que la Virgen los acompañe siempre 
(aunque sea hasta la puerta de abajo qué se yo…). 
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APÉNDICE PARA EL AÑO 2011 

Análisis de la situación actual 

 Electoralismo, partidocracia y “peronómetro” 

En este año electoral un lector de la presente obra me hace llegar la inquietud, de cuál 
creo yo debe ser la conducta a seguir de todo Peronista. 

Si me permiten mi opinión –haciendo reserva y poniendo énfasis en la palabra 
OPINIÓN, por ende no necesariamente la verdad real y colectiva, que en todo caso 
puede llegar a ser MI VERDAD–, creo que tenemos de una vez por todas que 
plantearnos urgente esta inquietud ¿Qué hacer? 

Compañeros, los que me conocen saben mi repulsión a la partidocracia impuesta en 
1982 (orquestada por las Fuerzas Armadas, armadas con dinero extranjero y para sus 
intereses foráneos bastardos). 

Coincido en el comentario reciente que decía que muerto Perón, el Peronómetro no 
tiene razón de ser y es una verdadera ridiculez. Ahora bien, coincido en ello pero no 
como muchos lo plantean. Yo no concibo el “Peronómetro” entendido en analogía a 
“un reloj que mida quién es más o menos peronista”, porque para los que tenemos 
unidad de concepción y como máxima “que todos seamos artífices del destino común”, 
no debería haber alguien más peronista que otro. Ahora bien, eso no quita que no 
denunciemos a quien alevosamente no demuestra ser peronista o mejor dicho, no es 
peronista en sus praxis… De hecho es de cristianos perdonar, inclusive el Peronismo se 
caracterizó por el perdón y no por el rencor, desde 1951 hasta cuando bombardearon la 
mismísima Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955 a pesar que algún gorila quiera hacer 
del pacífico discurso de Perón, la voz de un genocida y a pesar que muchos de los que 
se dicen peronistas pretenden mantenernos en odios pasados con el único interés de 
vivir en el “retrocesismo”, empero de jactarse tanto de la palabra “progresismo”.  

El “discurso” u “opinión” (porque como así yo digo que lo mío es opinión, lo de los 
demás también lo es), de “que nadie tiene el “Peronómetro”, tenemos que ser cautos e 
inteligentes a la hora de referirnos, porque, compañeros podemos caer en el discurso 
que los gorilas nos han inventado sobre “los tres perones”, como si Perón hubiese sido 
una Santísima Trinidad de tres gobiernos distintos en un solo Perón… señores, si algo 
caracterizó a Perón fue su unidad de concepción y de ahí para la unidad de acción.  

Es cierto que aquel genio estadista llamado Juan Perón, por una cuestión de “política y 
estrategia”, siempre llamó al diálogo e inclusive “habló”, con Frondizi, Balbín, los 
diestros, los siniestros, e inclusive QUISO EN SU RETORNO QUE PEDRO 
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EUGENIO ARAMBURU SEA SU CANDIDATO A ¡VICEPRESIDENTE! Ahora 
bien, no podemos olvidar que en esa conducta ejemplar de pacifismo y diálogo, quien 
terminaba dirigiendo los destinos del Movimiento Nacional y de la Patria, es decir 
quien tenía el poder, inclusive aunque no detentara formalmente el gobierno, era el 
General Perón. Con esto quiero decir que hoy los peronistas de bien, no estamos en 
esas condiciones generales a la regla: pues podremos armar alianzas y dialogar 
imitando a Perón, con la diferencia que quien terminará dirigiendo los destinos de 
nuestras praxis será un “alter” que a priori sabemos –más por una cuestión empírica de 
25 años que de “peronómetros”–, que no van a ceder a sus intereses, a sus ambiciones, 
a sus traiciones y cipayismos. En definitiva, nos transformaremos en “instrumento de la 
ambición de alguien por sobre el logro de un destino común del que todos 
participáramos”. Por eso yo, desde que se puso de moda el tema del “Peronómetro”, no 
caigo en decirle antiperonista a nadie, lo que no quita que diga que alguien por su 
actuar es o fue un cipayo… no hay tercera posición en eso: o se es Peronista o no se es 
Peronista.  

En 1982 los militares, con la anuencia de los mismos que traicionaron en 1976 y que se 
decían Peronistas, proscribieron y exiliaron a Isabel Perón ante la posibilidad de 
candidatearse en 1983. Con ello, destruyeron la cabeza del Movimiento Nacional 
Peronista, que con aciertos y errores propios de toda humanidad, siempre mantuvo 
uniformidad de acción consecuente, más que con unidad de concepción, con 
LEALTAD. Había que quitar del camino a la mujer que nunca traicionó sus juramentos 
de defender la doctrina del Movimiento creado por su esposo. Así los saboteadores 
(espero que no nos creen ahora el saboteonómetro), destruyeron el Movimiento 
Nacional Peronista reduciéndolo a un partido político del demo–liberalismo burgués, 
para “partirnos más” a los argentinos como nos vienen haciendo desde 1810, según el 
mandato anglo–sionista del “Divide et Impera”.  

Y el Peronismo desgraciadamente tuvo el mismo destino del antecesor Movimiento 
Nacional llamado Radicalismo. Desde 1945 en adelante, los que se decían radicales no 
eran más que los Alvearistas, antipersonalistas, anti–yrigoyenistas, y otras 
denominaciones que tuvieron aquellos que usurparon los postulados del aquel partido, 
al punto tal que los que combatieron a Yrigoyen se unieron a los militares que lo 
derrocaron (como muchos que se decían Peronistas lo hicieron en 1976), y continuando 
los cipayos postulados de Alvear tienen hasta el día de hoy la tupé de cantar en su 
marcha partidaria “Viva Hipólito Yrigoyen y el Partido Radical”… (Por lo menos lo 
cantan, desde hace unos años los que se dicen Peronistas no solo que no cantan la 
marcha sino que hasta llegaron a decir que la misma sea puesta en un lugar indecoroso 
de alguien…). 

Compañeros, el Peronismo no existirá mientras esté “partido en un partido”. Mientras 
así sea, solo habrá Peronistas, guiados por una fuerza espiritual que deviene de la 



 
 

553 

doctrina, y con una jefatura espiritual de la mujer que previendo la infiltración y la 
“partición”, renunciara en el año 1985 en Madrid a la Jefatura del mismo. 

Por eso la pregunta hete aquí que es: ¿Qué queremos? ¿a dónde queremos llegar?  

Sé que hay muchos peronistas de bien, que en su afán por “hacer algo”, se entrometen 
en los juegos partidocráticos de distintas banderas, con un fin y estrategia última de 
infiltrarse para desde allí cambiar algo… en definitiva fue los que mandó hacer 
Gramsci a los cristianos… Pero esta conducta de muchos se viene repitiendo desde 
1983, y en 25 años de democradura, parece ser que muchos no se avivaron que el mejor 
policía es quien fue ladrón, como dice el dicho. Pues quiénes dirigen la “batuta”, saben 
lo que es la infiltración porque en eso ellos ya fueron expertos y nos llevan una ventaja 
propia de la experiencia. La historia nos demostró cómo han terminado estos 
comportamientos: haciéndoles número a los malhechores, siéndoles claques, y lo que es 
peor enfrentándose entre quiénes eran de las mismas “camisetas”… ni que hablar de la 
CONFUSIÓN generada. 

 

Hay muchos que dicen que varios de los que se unieron a los traidores, lo hicieron 
porque “tenían que comer”, lo cual no soy quien para juzgar si eso es moral o no –o me 
lo reservo–, pero yo no obstante prefiero tener como ejemplo a los muchos queridos 
viejos compañeros que si bien “no hicieron”, tampoco comieron. Porque en definitiva 
el país quedó destruido aunque haya alguno que “haya hecho” y, como dije, 
lamentablemente les hizo número a los traidores o, lo que es peor, les fueron claques.  

Esta conversación en abstracto muchos la aplicarán a los casos concretos, pero como 
dije, el Peronismo se caracteriza por perdonar. Perdono a los que se equivocaron 
siempre que reconozcan el error, pues si no lo hacen del error se pasa a la equivocación 
–valgan las redundancias– siempre que sea de buena fe, pues si no, sería una 
complicidad inconfesable. 

Hablar de un Perón y su circunstancia, es caer en la filosofía existencialista que no 
surge de las enseñanzas de Perón en la Comunidad Organizada. La doctrina peronista 
es una. Si Perón, en pro de la unidad nacional habló con múltiples facciones, lo hizo 
porque todos eran argentinos. Pero desde la primera conversación Perón “dejaba las 
cosas en claro”, siempre con distintas palabras les dejaba en claro cuál era la meta que 
él consideraba “feliz” y como deberían ser los pasos para alcanzarlo. Ahora bien, 
cuando esos argentinos que dijeron que lo acompañarían conociendo de antemano los 
planes de Perón, ya sean derechosos, zurdos, Peronistas o no Peronistas, “quisieron 
hacer la suya” usando a Perón, el estadista los mandaba a que “se saquen la camiseta 
Peronista y se vayan, total por perder un voto no iba a ponerse triste”… 
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25 años de experiencia, son suficientes para entender que con la partidocracia no 
llegaremos a los puertos que buscamos. ¿Qué hacer en esta elección? No lo sé, de 
hecho no sé si iré, pues yo me considero buen ciudadano 364 días del año y el día de 
las elecciones me tomo mis merecidas vacaciones. Pues tenemos que entender que una 
cosa es elegir –de allí el término elección– y otra cosa es optar. Si tengo que optar entre 
el cáncer y el SIDA, analizaré cuál es menos nocivo, pero entonces llamémoslo opción 
y no elección. Aquí ocurre que optamos entre lo que ya está preelegido por las grandes 
corporaciones sinárquicas mundiales.  

¿Acaso no vemos cuán grave es nuestra situación? Y ahora pensarán que estoy loco, 
pero mire cómo será este siglo XXI neo cambalache, que ahora yo como 
apartidocrático voy a proceder a defender al partido… y sí, otra no me queda… 

En Santa Fe, Provincia Vencida muerto el Brigadier Estanislao López, resulta ser que 
ahora es un ejemplo nacional el sistema de elección de candidatos. Periodistas, 
Politicólogos, y demás, hicieron alharacas cuasi bufones de monarquías antiguas del 
sistema de internas abiertas, simultáneas y obligatorias. El llamado Justicialismo y el 
Socialismo de Binner (en una complicidad que recuerda el Pacto de Olivos, en los que 
los acólitos del Anti “Peronómetro”, hasta llegaron a comparar con el Perón – Balbín), 
derogaron y denostaron la “ley de lemas”. Todo el país felicitó y ahora somos ejemplo 
nacional. Todos denostaban la ley de lemas, en el ómnibus, en la panadería, hasta en los 
cementerios, calculo yo con una dosis de sarcástico extremismo.  

 

Muy pocos se dieron cuenta –y los que se dieron cuenta no tenían micrófonos para 
alertarlo–, que destruidos los movimientos, ahora iban por los partidos. Si hay interna 
es inconcebible que sea abierta porque eso propende a que sea una externa, es decir, 
hasta Gramsci con esto se levantaría de su tumba admirado por cómo interpretaron su 
mensaje… con esto ya ni siquiera quedarán en pie las plataformas electorales de los 
partidos, ya no habrá ideales ni propuestas y ahí tenemos cómo la gente vota caras y 
nombres sin tener una mísera idea de qué cuerno se propone y lo que es peor, se habla 
de modelo como si hubiese estadistas, cuando el único modelo es no traicionar al 
imperialismo internacional usurero mundial.  

Decía Perón que para ganar no necesitaba plata sino votos. Lo cierto es que desde 1983 
para acá, quienes no tienen millones de dólares no pueden crear partidos políticos y si 
lo logran es imposible hacer campaña, y los millones los tienen los que lavan dinero, 
trafican drogas, viven del cohecho y lavado de activos, y máxime los que son confesos 
agentes de la usura internacional. Los demás no existen para el sistema.  



 
 

555 

No es por hacer apología a la ley de lemas, pero como rezan los dichos, en el reino de 
los ciegos el tuerto es rey, donde no hay justicia es peligroso tener razón, etcétera… 

Nadie está previendo que el internismo paradójicamente “abierto” es un siniestro plan 
para que no haya en el futuro orgánicas ni intentos por recuperar la nación. El 
periodismo cipayo criticó el sistema de “arrastre” de candidatos y nada dice que elegir 
a personas individualmente por cada cargo tiende a la anarquía constante, al 
desgobierno, a la desestabilización tan pretendida desde hace 200 años por nuestra 
metrópoli anglo–sionista. Con este sistema ¿no prevemos que corremos el riesgo que 
haya oficialismos distintos en cada poder, por ende oposición en todos los poderes? 
Después algunos se escandalizaron por la actitud de Cobos con lo de la “resolución 
125”, mientras aplauden el sistema de internismos abiertos.  

Señores, si los pocos peronistas que quedan no forman cuadros, y no gestamos un gran 
Cabildo Abierto del Peronismo que reconstruya nuestro Movimiento, en mi opinión y 
visión, no podemos hacer nada de nada y en nada difiere denunciar las cosas que pasan 
si tampoco hacemos nada para cambiar la realidad.  

Y si bien es cierto que con lo que la sinarquía hace con los “rebeldes” del mundo “no 
podemos hacernos los locos”, vivir dentro del sistema demo–liberal burgués nos hace 
un partido clásico más y por ende, no tenemos la dosis de lo revolucionario del 
Peronismo. Por consiguiente, no nos llamemos peronistas y dejemos descansar en paz 
al General que, ante el pasivismo de todo un pueblo, le destrozaron hasta los huesos de 
su cadáver, pues la mutilación del mismo fue una prueba para ver cómo respondería el 
Peronismo a la mutilación que se avecinaba de todos los laureles que a mitad de siglo 
había logrado.  

Por eso compañeros, una persona muy inteligente decía que si no tenemos cacique por 
lo menos los pocos indios que somos tiremos las flechas para el mismo lado… Yo les 
pregunto a ustedes para dónde queremos tirar las flechas. Tenemos que aprender de la 
Señora María Estela de Perón, quien cuando firmó el pacto de unidad nacional con el 
Presidente Alfonsín dio una lección profunda y ejemplar para nuestros días: “Yo signo 
este pacto porque estoy a favor del gobierno, eso no quiere decir que esté a favor y 
apoye a sus dirigentes”… hoy en día hay muchos que en su afán por estar en contra de 
los dirigentes, se ponen en contra del gobierno, lo que es grave porque es una situación 
propicia para conflictos civiles entre hermanos, mientras los de afuera preparan los 
tenedores.  

Yo soy apologista del “Peronómetro”, y mis agujas son la Constitución de 1949, la 
doctrina peronista, y sobre todo la herencia que nos dejó Perón. Pues si bien él dijo que 
su único heredero será el pueblo, a pesar de los que entienden al Peronismo como una 
“Bagna cauda” el General dejó para las futuras generaciones “El Modelo Argentino 
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para el Proyecto Nacional” del que nadie habla, ni reivindica… Eso me es suficiente 
para decir quién es o no peronista. El que lo reivindica merece el digno título de 
compañero, el que no solo que no lo reivindica sino que lo combate no merece tal 
calificación. Es lógica pura. 

Señores, o comenzamos a organizarnos, a armar orgánicas en todo el país, a leer y a 
interpretar a Perón, y a actuar nosotros por nosotros mismos, o seguiremos siendo 
instrumento de este plan dialéctico. Si ayer fue Luder para no Bárbaro, Menem para no 
Cafiero, Kirchner para no Menen, Duhalde para no Kirchner, mañana seguirá Piñón 
Fijo –ahora que los artistas, tienen mucho protagonismo– para no Duhalde, y así 
sucesivamente, no saldremos de este círculo vicioso de traición. ¿De verdad creemos 
que algunos de los que están insertos en el sistema van a cuestionar la deuda externa 
usuraria, la corrupción, el narcotráfico, la indefensión, etcétera? ¿De verdad creemos 
que podremos doblegarlos?  

Señores, en mi opinión es preferible aprovechar el tiempo en organizarnos en miras a 
un proyecto genuino, que malgastarlo en hacer campañas en pro de candidatos que en 
lo formal son contrincantes y en lo real son la Unión Democrática de 1945 y lo que es 
peor, la Revolución Libertadora que sancionó un decreto de proscripción mucho más 
letal que el 4161, pues ahora este decreto pretende destruir al Peronismo coreando la 
palabra Perón por todos lados, para ensuciarlo con todo el sistema mafioso y corrupto 
post 1976, de manera que no nos sea ejemplo de nada a ningún joven.  

Como dije antes: “no podemos hacernos los locos” combatiendo al capital del sistema 
usurario impuesto por el imperialismo mundial, pero sabias eran las palabras de Eva 
Perón que decía: “El capitalismo foráneo, con sus sirvientes oligarcas y anatemitas, han 
podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene 
conciencia de su derechos”… “no hay ni bombas que nos puedan detener. No lo 
habrá”.  

Si bien es cierto que la política es lucha y que la lucha no es grata ni fácil, sino mucha y 
cruel como dice el tango, lo que tenemos que plantearnos entonces primero es hasta 
dónde somos capaces de dar de sí nosotros mismos. Si no tenemos voluntad de dedicar 
nuestras vidas para organizarnos, en miras a la reimplantación de la Constitución de 
1949, la denuncia de los acuerdos de Madrid de 1990 causa del hambre y la destrucción 
de los argentinos, si no somos capaces de privilegiar el bienestar de los niños por sobre 
el nuestro, si no somos capaces de combatir el narcotráfico, el cohecho, la garantismo 
jurídico, si no somos capaces de formar una comunidad organizada, o ni siquiera lo 
tenemos como utopía, claro que todo en su medida y armoniosamente, no tenemos la 
cuota de revolucionario del Peronismo como respuesta y solución causal a las 
consecuencias de los grandes males que los demás partidos no pueden ni quieren 
resolver. Por ende, si no somos capaces tan siquiera de leer esto porque es largo, 
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entonces es más productivo quedarnos en nuestras casas jugando a los naipes a la “cola 
sucia”, que ir a votar a alguien que será responsable por la desnutrición en el Chaco, y 
la desocupación masiva, entre otras cosas. No seamos claques ni legitimemos la 
expoliación nacional, por favor. El maná cayó una sola vez del cielo. No esperemos que 
venga un Mesías y al que le quepa el sayo que agarre las banderas y comience a 
levantarlas para que flameen. Cuando el sistema comience a notar que son muchos los 
que votan en blanco, anulan, no concurren, y éstos además exigen políticas propias de 
buenos estadistas y comienzan a organizarse, empezarán a negociar algunas políticas 
más humanistas o justas. Ahora, si nosotros encima que nos joden les somos claques, 
¿qué podemos esperar que nos hagan? 
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CITAS FINALES 
“Para que el sur del continente pueda ser asimilado, debe alejarse de Perón. Si, de aquel 
desprestigiado demagogo semi–nazi argentino llamado Juan Domingo Perón”. 

Condoleezza Rice 

Discurso ante el Senado de Estados Unidos. Noviembre de 2005 

 

“...Había que destruir el Peronismo, desnaturalizándolo con el pretexto que había sido 
superado por la evolución de los tiempos, porque siendo el nacionalismo popular más 
evolucionado políticamente del continente, era y es una referencia insoslayable para los 
pueblos iberoamericanos en un proceso de emancipación e integración continental...” 

Merched Antonio Mitre 
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EPÍLOGO  
Mordisquito, después de cincuenta y ocho años vuelvo a 
hablarte… y yo no sé si sos idiota o te haces. Pero te 
entiendo: decía Sigmund Freud que existen dos maneras de 
ser feliz en esta vida: una es hacerse el idiota; la otra es serlo. 
Pero desde siempre supe que vos no sos idiota, te haces, que 
es muy distinto… 

Si hasta 1951 me porfiabas y me porfiabas lo irracional e 
indiscutible, qué me vas a decir con lo que hicieron vos y tus 
amigotes desde 1955 a la fecha… 

¡Todavía me la querés contar Mordisquito! ¡Tan caradura sos!  

Nos hablabas de la libertad y la democracia en 1945 cuando 
eras vos el que hasta esa fecha gobernabas mediante el fraude, 

el peculado y la corrupción… Pero ni con tus mentiras, ni con las mentiras de los 
Braden y los de afuera, para quienes ustedes trabajaban, lograron evitar que el Coronel 
del Pueblo del 17 de octubre de 1945 llegara a la Presidencia, para retribuir desde allí la 
lealtad que su pueblo le demostrara. 

Pero Mordisquito… deja de contármelas… Yo sé que vos no sos un “tontito”, te lo digo 
de una vez y para siempre. Desde siempre supe que trabajabas al servicio del dinero 
extranjero, como buen cipayo que sos, y encima te enojabas porque te definíamos con 
el singular y simpático nombre de gorila, cuando en realidad merecías llamarte 
miserable, traidor y sinvergüenzas.  

Allá por 1950 decías que el país crecía porque era natural que creciera después de la 
Segunda Guerra Mundial… Pero decime Mordisquito, cómo iba a crecer cuando la 
banca estaba en manos de consorcios internacionales, sin una moneda soberana fuerte, 
sin servicios públicos del estado, sin recursos naturales inalienables e inajenables del 
estado argentino, derechos de los obreros, y con una Constitución Nacional escrita por 
poderes bastardos al servicio de sus intereses y no por el Pueblo… 

¿Mordisquito, de verdad crees que con el Pacto Roca–Runciman, el fraude, la 
corrupción, la anarquía, y todas las que te mandaste desde 1853 hasta 1943, el país 
hubiese crecido igual? 

Hacia 1948, contábamos con uno de los índices más altos del mundo de distribución del 
ingreso, además de la participación del trabajador en el producto bruto interno. ¿Eso 
acaso no es una verdadera democracia? 
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Si el gobierno de Perón era una tiranía, yo mismo me ofrezco a ser esclavo de esos 
tiranos. Mordisquito… no lo digas con nadie… 

Y vos decías enojarte y estar traumado porque en los libros de textos del colegio te 
hacían leer una gran verdad: Perón y Evita te aman. ¿Que nos impusiste vos en 1955? 
¿Cómo nacionalista y católico que te decías lograste meter a Dios y sus Sagradas 
Escrituras en los colegios? No Mordisquito, no me la vengas a contar porque eso sí lo 
viví… ahora son lectura obligatoria gracias a vos, los libros liberaloides de historia 
oficial o mejor dicho de mentira oficial, además de cuánto escritor zurdo haya. 

Y te enojabas por leer una doctrina puramente cristiana, humanista y nacional en los 
colegios… 

Asco me dio verte llevar el luto tras la muerte del Vendepatria Alfonsín… y te enojabas 
cuando inventaste que te obligaban a llevar el luto por la muerte de la abanderada de 
los humildes.  

Y claro, si en tu Jockey Club, mientras negociabas con tu élite el reparto del poder 
¿público? con sus altas enredaderas y ligustrinas no podías ver la pobreza del afuera… 

Podrás tener leídos cientos de libros de Europa, Estados Unidos e Israel, pero a los 
pobres por más analfabetos que sean no se las vas a contar, porque ellos tienen lo que 
vos no tenés: humildad y sinceridad.  

Tantos años de corear, Mordisquito, con voz de vendedor trucho que querías la libertad 
y la democracia para nuestro país, y en 1951 ya comenzabas a alzarte contra lo que 
decías defender, en 1955 bombardeaste contra tus mismos hermanos, y hasta 
amenazaste con bombardear la Ciudad de La Plata si Perón no se iba… 

Por qué no bombardearon por las noches la residencia donde dormía Perón, si lo que 
querías era matarlo… ¡No! Porque eso de que Perón era un tirano ni vos te la creías ni a 
nadie se a podías hacer creer…  

Y encontraste un “Talón de Aquiles” en la personalidad del General: su amor y lealtad 
a su pueblo. 

Y por defender ese pueblo a costa de lo que sea, el Tirano Prófugo como vos le decías, 
prefirió el tiempo a la sangre… lo echaste por dieciocho años…  

Derogaste la única constitución nacional que hubo en la historia y creaste 
mamarrachosamente otra con la fuerza de las armas como buenas bestias que son 
ustedes los gorilas… 



 
 

563 

Hablabas de la corrupción peronista, cuando Perón no se doblegó ni un poco al tener 
que juzgar a su propio cuñado por cuestiones de especulación…  

No Mordisquito, si en tu régimen estaba lleno de especuladores y privilegiados, esos se 
llamaban corruptos, pero en la Época de Perón los únicos privilegiados se llamaban 
niños. 

¡Qué ejemplo a la libertad y la democracia asesinar a mansalva en 1956, teniendo la 
caradurez de poner la firma a tu tan aplicada ley marcial! ley que Perón, en sus tres 
periodos de gobierno, jamás aplicó, teniendo todas las posibilidades de hacerlo… 

Te uniste como buen alcahuete a los intereses del imperialismo sinárquico 
internacional. Originaste la deuda externa odiosa, parasitaria, ilegal, fraudulenta y 
usuraria…  

Te uniste y suscribiste cuánto acuerdo supranacional apátrida estaba de moda firmar… 

Pero en 18 años te diste cuenta que lo que hiciste enfurecía más al pueblo, y gracias a tu 
accionar todos se dieron cuenta de los contrastes entre los hermosos años previos a 
1955 y los tan oscuros que vos hiciste después… Tu tarea solo sirvió para darle la 
razón a Perón… gracias por “deschabarte” sólo quien eras, Mordisquito…  

Tras esos 18 años te diste cuenta que no podías destruir al Peronismo… querías fabricar 
un Peronismo paralelo sin el líder y te salió mal.  

Hasta que uno que otro rabino tuvo una idea fantástica: destruir al Peronismo desviando 
sus bases. Vos y todos tus Andiniófilos… vos me entendés a qué me refiero… 

¿Te crees que me voy a comer el verso que el Plan Andinia fue escrito por dos o tres 
locos conspirativistas como vos les llamás? 

Si se cumplió todo… 

Así, no tuviste mejor idea que infiltrarte en el Movimiento Nacional Justicialista, como 
lo hiciste en 1922 con el Radicalismo, al que llamaste “Anti Personalista”.  

E infiltrado lo golpeaste a diestra y siniestra mediando asesinatos y generando el caos y 
la anarquía, para dividir y hacer más fácil la tarea de recolonización nacional… 

Saboteaste todos los proyectos de leyes del General y su Señora…  

Militaste incansablemente para que vengan los militares… y cuando vinieron te 
deschabaste otra vez apoyándolos… Ahora te haces el gil y eso no me la querés contar 
Mordisquito… 
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Resulta ser que ahora no me la querés contar más, ¿por qué, si vos eras experto en esos 
sofismas? 

Desde 1983 a la fecha, lograste poner a la Unión Democrática al gobierno, con el apoyo 
de los nuevos Braden, los mismos de siempre… (Kissinger, Rockefeller, y todos esos 
siniestros atorrantes…). 

Entregaste jurídica y voluntariamente lo que habíamos perdido por la fuerza y la 
opresión bastarda y pirata de afuera: firmaste los Tratados de Madrid de Rendición 
Incondicional ante el Gobierno de Gran Bretaña y a nuestro enemigo lo declaraste país 
más beneficiado por ley del Congreso, en la sesión más corta de la historia… 

Legitimaste la fraudulenta deuda externa, destruiste las Fuerzas Armadas. ¿No es un 
principio tuyo el derecho a la resistencia a la opresión de los pueblos? ¿Quién mejor 
para garantizar ello que las Fuerzas Armadas? ¿Las asociaciones ilícitas y subversivas 
que integraste en 1973 tal vez? 

Me extraña Mordisco… ya ni quiero tutearte. 

Expoliaste nuestras riquezas naturales, nuestros servicios públicos, nuestros territorios 
y nuestra dignidad de trabajar y vivir como hombre. Pudriste a nuestras generaciones… 

Mordisquito sos un traidor, no hay otra… 

Mira, a pesar de todas las que te mandaste date cuenta que nunca vas poder con 
nosotros. La tarea nuestra, de todos los jóvenes peronistas trasvasados 
generacionalmente, es muy fácil.  

Tus mentiras son tan palpables que nos es más fácil distinguirte a vos del Peronismo 
que al Diablo de Dios, así que imaginate. 

Y lo que es peor para vos, es que sabemos que la mayoría de los 40 millones de 
ciudadanos somos peronistas, solo que casi ninguno lo sabe… por tu culpa no lo saben, 
que de Perón destruyeron hasta los propios huesos de su cadáver, cumpliendo el 
mandato de tu gran maestre Churchill, que no le iba a dar tregua ni cuartel en vida ni 
mucho menos después de muerto. Decía Edmund Burke, que la única cosa necesaria 
para el triunfo del mal es que las personas buenas no hagan nada. 

Mordisquito, te vamos a minar siempre el campo de tu accionar apátrida… pero vos 
nos jodiste… aprendiste de la experiencia… 

Una vez te dije que yo no inventé a Perón ni a Eva Perón la milagrosa, sino que quién 
lo logró fuiste solo vos, con tus mentiras, corrupciones y traiciones… 
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Y como sabes que nada cambiaste te avispaste, y nos pusiste la droga… te vemos todos 
los días hablando payadas por televisión, te metiste en nuestros colegios, en nuestras 
universidades, en nuestra Corte Suprema de Justicia, en nuestra iglesia, en los 
sindicatos, y en las empresas. Pero Mordisco, haces la tarea tan mal como siempre, que 
aun hay algunos que nos negamos a que nos las cuentes… Claro, te entiendo, querés 
asegurarte que no surja bajo ningún medio otro Juan Perón y para eso tenés que hacer 
cada vez más estúpido al pueblo… 

Mordisquito, es hora de dejarte revolcar en las heces de tus amos, pero tené cuidado… 
vos destruiste las familias peronistas alienando mentalmente a sus integrantes… tené 
cuidado… como los patricios romanos debieron ver morir a sus propios hijos por 
convertirse al Cristianismo, así te vamos a hacer pagar algún día…  

Desde abajo verás cómo a pesar que la sinarquía imponga el gobierno mundial, la obra 
y la verdad del Peronismo serán tan contrastadamente impalpables que tu descendencia 
clamará Volver a Perón. 

Porque en cada pobre y descamisado de Argentina y el mundo, en cada familia 
destruida por la muerte de un hijo mediante la delincuencia, donde haya hambre, donde 
reine la humildad, y donde crees el ambiente propicio para la inseguridad, la 
corrupción, el fraude y la traición, serán Perón y Evita banderas ejemplares para la 
victoria, y no vos… 

Deja de gastar pólvora. Mordisquito, descansa un rato que hace 64 años venís 
laburando sin parar y tus patrones no te dan ni vacaciones… un poco de dignidad 
Mordisquito... 

¡Y todavía me la querés contar...!  
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NOTAS 
1. Soldados hindúes a la orden de las tropas coloniales de ocupación inglesa en la India. 

2. Derrota del verdadero Primer Gobierno Patrio (Rosas) en Caseros. 

3. Mensaje a la IV Conferencia de Países No Alineados, septiembre de 1973. 

4. elhistoriador.com.ar/escuchar/ascenso_y_auge_del_peronismo.php 

5. En los juicios de Núremberg, las potencias vencedoras impusieron a los vencidos, 
que los juzgados por supuestos crímenes de guerra y genocidios, deban defenderse sin 
poder negar hechos que eran “Universalmente Reconocidos por la Humanidad”. Así, la 
defensa de los imputados no tenía la facultad de negar ciertos hechos, sino que las 
reglas del juego imponían solamente la posibilidad que los acusados solo puedan 
oponer su participación en tales hechos, más nunca a los mismos como tales. Así, se 
inventaron hechos que nunca ocurrieron, pero que los sentados en el banquillo no 
podían negar su existencia.  

6. Muchos nacionalistas, inclusive con la mayor buena fe, siempre analizan el 
comienzo de la ilegitimidad de la deuda externa desde las gestiones de Martínez de 
Hoz. Descartan el verdadero inicio de la misma, porque lo gestionado por su 
contrayente –el ministro de la revolución de 1955, Raúl Prebisch–, era una cifra menor. 
Las consecuencias son graves, en tanto que estamos apartando de la investigación 
histórica, y por ende de una posible investigación judicial, los orígenes viciados de la 
misma. Además, cierto es que toda deuda por más mínima que sea su cuantía, se 
maneja por la lógica de la usura y el anatocismo, y de ahí asciende a cifras 
astronómicas. Claro ejemplo fue Estados Unidos de América, en cuyo “Reloj de la 
Deuda” ubicado en la sede de Wall Street, debiose agregarle un dígito más al cartel, 
porque no alcanzaba el espacio para el número que representaba la deuda. Estados 
Unidos no entra en “Default”, como si acaeció con nuestro país, porque son ellos los 
“gendarmes del mundo”. Igualmente, creo que no pasará un lustro, cuando la situación 
ya sea alevosa e indisimulable, en que los banqueros usureros y amos del mundo, el 
establishment sinárquico mundial, decidan trasladar la sede del gobierno mundial a otro 
sitio, o exigiendo el cobro de créditos mandasen para tal fin al saldo de la misma, a 
costa de guerras, hambruna, y explotación del pueblo norteamericano.  
Creo que mi generación llegará a conocer a “Los Estados Des–Unidos de 
Norteamérica”. 

7. Perón, Discursos en la Bolsa de Comercio, 25 de agosto de 1944. Se puede hallar en 
Carlos Altamirano, “bajo el signo de las masas (1943–1973), Ariel Historia, Bs. As; 
2001, pág. 135. 
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8. Acaecida la revolución fusiladora y entregadora de 1955, Lonardi llamó a los 
contratos de la Standard Oil y Californian Oil como inadmisibles. Dice Perón en “La 
Fuerza es el Derecho de las Bestias”:  

Estos “tratos inadmisibles” fue un contrato con la Standard Oil, de California, que el P. 
E. sometió a la aprobación del Congreso, la extracción de petróleo para YPF, mediante 
el pago de un por ciento de beneficio justo. Esta misma compañía se encargaría de la 
construcción de los oleoductos correspondientes a amortizar con el transporte de 
combustibles. Estos son los “tratos inadmisibles” que desean insinuar la entrega del 
petróleo al extranjero. Como si la locación de servicios diera algún derecho de 
posesión. Es el mismo caso que sucede cuando uno encarga la construcción de una casa 
a un arquitecto y luego algún tonto afirma que le ha entregado su casa y su familia. 
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.  

Este representante de la dictadura militar gira al pueblo y al país por su cuenta y riesgo. 
Es mentira que la “opinión pública” se haya consternando ni que el país entero haya 
repudiado nada, desde que sus representantes legales (los legisladores) debían resolver. 
Lo que pasó es que los políticos revolucionarios tomaron esto como propaganda y 
trataron, sin conseguirlo, de agitar la opinión pública. Los Peronistas estábamos 
concordes y, si mal no recuerdo, somos en el país una inmensa mayoría.  

El compromiso contraído por la Standard Oil de California era llegar a satisfacer en tres 
años las necesidades del país trabajando conjuntamente con YPF. Es decir, llegar a 
producir los 9.000.000 de metros cúbicos que hoy importamos, liberando casi 300 
millones de dólares que hoy gastamos en combustibles. También se comprometía a 
incrementar su producción en los años sucesivos en forma de mantener el 
abastecimiento interno y aun comenzar la exportación de petróleo y sus derivados, para 
poder aumentar así la disponibilidad de divisas. 

Yo desearía preguntar a estos dictadores de la revolución argentina cómo piensan 
resolver este problema. Ellos han dicho que lo resolverán pero se han cuidado mucho 
de no decir cómo. Así es fácil resolver todos los problemas, criticando a los demás y no 
haciendo nada.  

Pero desearía preguntarles más: ¿Qué haría la República Argentina si en 1956, por 
ejemplo, se produjera la tercera guerra mundial y el país quedara privado del 60% del 
petróleo que consume merced a la importación actual?  
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El cuadro sería: la paralización del 60% de sus actividades, con cuatro o cinco millones 
de desocupados en sus poblaciones urbanas. El hambre, la miseria y luego la lucha 
interna.  

Esto ya pasó en 1918 cuando la imprevisión de estos mismos “libertadores”, que 
estaban entonces en el gobierno, condujo a una situación semejante. Los desocupados 
deambulaban por los campos, “Villa Desocupación” en Puerto Nuevo albergaba en sus 
chozas de lata a más de veinte mil argentinos hambrientos; los salarios habían 
descendido a límites inauditos y cuando los obreros pidieron mejores salarios, salió el 
ejército a la calle y arregló el asunto matando varios miles de obreros inocentes, por el 
delito de reclamar un poco más de pan para sus hijos. Esta se llamó la “Semana 
Trágica”. Pero lo más trágico es que estos “libertadores” no han aprendido aún la 
lección de la experiencia.  

Seguro que ellos, ocupados en ver cómo van a hacer para usufructuar el poder, no han 
tenido tiempo de pensar en esto, de todos modos si la situación llega se puede arreglar 
como en 1918, matando unos cuantos miles de obreros, total ellos tienen armas y 
municiones.  

Pero, aun en el caso de que la guerra no se produzca, la situación ha de presentarse más 
tarde. Dentro de diez años, si se mantiene el ritmo de crecimiento actual, la importación 
de petróleo alcanzará una cifra cercana a los 8000 millones de dólares. ¿Cómo piensan 
los dictadores militares que podrán pagarla?  

Estando mi país, por reflexión, habíame persuadido de la necesidad de busca 
cooperación en la compañías extranjeras para resolver el problema argentino del 
petróleo. Hoy, que me ha sido dado visitar Venezuela e interiorizado en detalle de su 
sistema de explotación petrolífera y de los beneficios que obtiene, he quedado 
absolutamente convencido que la solución argentina, propuesta por mí, es la única y la 
más conveniente.  

Venezuela explota su petróleo con compañías norteamericanas al 50%, similar a lo que 
nosotros proponíamos realizar con la Standard Oil de California. Los resultados son 
excelentes y la consecuencia, la riqueza y el florecimiento de este país hermano, rico y 
potente.  

Los dictadores de mi país, ignorantes inexpertos, creen que resolverán la financiación 
con Y.P.F. mediante empréstitos. Es que ignoran lo que esto representa.  

De cada empréstito se pierde casi el 50% del valor adquisitivo. Primero porque el dólar, 
cuyo valor fija Wall Street, en relación al oro está sobrevalorado. 
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Si no, es suficiente ir la Reserva Federal y preguntar cuánto vale una onza trío. Le dirán 
qué dólares pero, si se la desea adquirir, le dirán que ellos no la venden. Tendrá que 
comprarla en el mercado negro donde le cobrarán 35 ó 40 dólares. Esto significa que el 
valor fiduciario del dólar es un 25% más que su valor adquisitivo, o que en cada dólar 
del empréstito perdemos 25 centavos. Las mercaderías que se compren con el 
empréstito deberán adquirírselas en Estados Unidos y transportárselas en barcos 
americanos. Los porcentajes de beneficios de la mercadería y el transporte sumarán 
aproximadamente un 35% que sumados a los anteriores llegan casi a un 50%.  

Con este empréstito disminuido y nominal llegarán a YPF. Sólo los materiales, ellos 
deberán encarar todo el trabajo y sus altos costos. Yo me pregunto: ¿No es más 
conveniente traer las compañías especializadas, darles el trabajo, dividir las ganancias 
por mitades y dedicar esas ganancias al bienestar del pueblo?  

La incongruencia de estos “improvisados salvadores de la Patria” resalta cuando 
afirman que es necesario aumentar la producción de divisas y cifran sus esperanzas en 
el agro, en estos momentos en que los excedente agrícolas suman sólo en Estados 
Unidos más de 100 millones de toneladas y los cereales se regalan. En cambio no le 
dan importancia a la necesidad de extraer petróleo en gran escala y por cualquier medio 
conseguir exportarlo. Venezuela, con menos esfuerzo, tiene divisas en abundancia 
provenientes de su petróleo.  

La República Argentina, según los informes técnicos americanos, representa una de las 
cuatro grandes cuencas petrolíferas del mundo. Su enorme riqueza petrolífera duerme 
en el seno de la tierra el sueño de los siglos, esperando que el desarrollo de la energía 
nuclear destruya gran parte de su valor. Estos modernos “libertadores”, asesorados por 
intelectuales ignorantes, asisten indiferentes a la pérdida de esos grandes valores, 
anulados en su acción por estúpidos prejuicios de comité que tanto mal producen al 
país. 

9. Sanción: 4 de noviembre de 1992. Promulgación: 24 de noviembre de 1992. 
Publicación: B.O, 1/2/1992 

10. http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0251/articulo.php?art=6744&ed=0251 

11. Sinarquía (del griego συν, syn, "con", y αρχηια, arjeia, "gobierno") es el sistema 
político en el que el poder es ejercido por una agrupación o corporación. 

12. Adrede no queremos separar el verdadero nombre de Marx, conforme a que 
siempre los comunistas intelectualoides procedieron cambiando sus nombres con 
seudónimos, para ocultar su pasado como agentes de las grandes bancas y por ende su 
verdadera identidad. 
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13. “Del Dinero y las Mercancías”. 

14. cit. en Suplemento “Patria Argentina” Nº 214, septiembre 2005, dirigido por 
Santiago Roque Alonso.  

15. Plan masónico por el que las sociedades secretas esotéricas, esperaban la llegada de 
un Sumo Pontífice Romano, que operare acorde a sus necesidades e intereses. 

16. (“Le complot mundial”, collection LIESI, ed. Delacroix, abril 2004, Francia) 

17. New York times, 10/4/1917. 

18. Nótese los permanentes “cambios de nombres”… 

19. Bullit, William C. “La Amenaza Mundial”. 

20. Borrego, Salvador. “Derrota Mundial”; ed. Nuevo Orden, Cuarta Edición, Bs. As. 
2005; Capítulo III. 

21. Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/53391-eeuu-supo-
stalin-ordeno-matanza-katyn-urss-archivos 

22. http://www.henrymakow.com/geneva_versus_peace.html  

23. Oyuela, Ignacio. “Juan Bautista Alberdi, una conciencia anormal”. Buenos Aires, 
1920. 

24. 28 de junio de 1966 – 29 de diciembre de 1966 

25. 2 de enero – 8 de junio de 1969 

26. 10 de junio de 1969 – 8 de junio de 1970 

27. Funes, Carlos. “Perón y la guerra sucia”. Ed. Catálogos, Documentos Críticos. 2 
ed., Bs. As. 1996, p. 31 

28. Recortes de los años ’80 de Revista “Gente”, archivo del autor y a disposición de 
quien solicitare su escaneado vía mail (d.mazzieri@hotmail.com)  

29. Entrevista antes dicha, de revista “Gente” a Roth.  

30. AÑO IV - Nº 41 - DICIEMBRE 1968 
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31. Funes, Carlos. “Perón y la guerra sucia”. Ed. Catálogos Documentos Críticos. 2 ed., 
Bs. As. 1996, p. 29 

32. Funes, Carlos. “Perón y la guerra sucia”. Ed. Catálogos Documentos Críticos. 2 ed., 
Bs. As. 1996, p. 33 

33. Funes, Carlos. “Perón y la guerra sucia”. Ed. Catálogos Documentos Críticos. 2 ed., 
Bs. As. 1996, p. 36 

34. Funes, Carlos. “Perón y la guerra sucia”. Ed. Catálogos Documentos Críticos. 2 ed., 
Bs. As. 1996, p. 40 

35. Diario “La Nación”, publicado en edición impresa del domingo 14 de junio de 
2005, bajo título: “Memoria – Roberto Marcelo Levingston: ‘una dictadura no es una 
tiranía’.” 

36. REVISTA “EXTRA”. -AÑO VII- Nº 82 - MAYO 1972 – “GENERAL 
LEVINGSTON: DIGA LO QUE PIENSA” 

37. Funes, Carlos. “Perón y la guerra sucia”. Ed. Catálogos Documentos Críticos. 2 ed, 
Bs. As. 1996, p. 43 

38. Funes, Carlos. “Perón y la guerra sucia”. Ed. Catálogos Documentos Críticos. 2 ed, 
Bs. As. 1996, p. 45 

39. Revista “Las Bases”. 1 de febrero de 1972. Año I. N° 6. Pág. 5. 

40. Revista “Las Bases”. 1 de febrero de 1972. Año I. N° 6. Pág. 7. 

41. Funes, Carlos. “Perón y la guerra sucia”. Ed. Catálogos Documentos Críticos. 2 ed, 
Bs. As. 1996, p. 47 

42. Funes, Carlos. “Perón y la guerra sucia”. Ed. Catálogos Documentos Críticos. 2 ed, 
Bs. As. 1996, p. 61 

43. Funes, Carlos. “Perón y la guerra sucia”. Ed. Catálogos Documentos Críticos. 2 ed, 
Bs. As. 1996, p. 90 

44. Funes, Carlos. “Perón y la guerra sucia”. Ed. Catálogos Documentos Críticos. 2 ed, 
Bs. As. 1996, p. 85 
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45. Confr. Funes, Carlos. “Perón y la guerra sucia”. Ed. Catálogos Documentos 
Críticos. 2 ed, Bs. As. 1996, p. 86. 

46. Para ser objetivos (aunque la narración de los acontecimientos puede mezclarse 
entre el rigor histórico y la mera chismografía historiográfica), citamos los hechos 
narrados por la propia ‘Corporación de Defensa de la Soberanía de Chile’, por ende con 
más objetividad, que la “interpretación Argentina” del asunto.  

(Confr. 
http://www.soberaniachile.cl/escandalo_de_espionaje_argentino_en_1938.html): 
Pocos años antes de la década del ’40, el Gobierno Argentino presidido de hecho por el 
General Agustín P. Justo, encomendó al entonces oficial mayor Juan Domingo Perón, 
tareas de espionaje consistente en la obtención de material clasificado sobre 
información militar de defensa chilena, a realizarse en el país trasandino, donde fue 
instruido para viajar como Agregado Militar de la ‘Legación Argentina’ como pretexto 
para lograr esos propósitos y aprovechando que Perón tiempo antes había comenzado a 
establecer una red de contactos con personajes directa o indirectamente relacionados a 
este ambiente de cuarteles, y altisonancias nacionalistas: en 1937, Perón se puso en 
contacto con Carlos Leopoldo Haniez, un ex-oficial chileno quien se había prestado a 
colaborar con la empresa secreta de Perón (siempre ordenado por el gobierno 
argentino), a cambio de una gran cantidad de dinero sobornos y salvoconductos ligados 
a la misión secreta. La institución chilena dice al respecto: 

“También dueño de una ética sumamente maleable como hemos dicho, Haniez aceptó 
de inmediato, pero advirtiendo a su empleador argentino que requeriría de tiempo 
para armarse de buenos contactos con la intención de concretar eficazmente el 
propósito para el que se le había ofrecido el dinero. Con este objetivo, intentó ponerse 
en relación directa con dos altos Capitanes de la Escuela Militar: Gerardo Ilabaca 
Figueroa y Oscar Soriano Besoaín. Ambos ocupaban puestos de estratégico valor en 
las oficinas del Estado Mayor del Ejército, donde el manejo de información clasificada 
y archivos secretos, verdaderos tesoros para los intereses de Perón y la Casa Rosada, 
era casi la rutina del día. 

Quiso el destino que Haniez se encontrara por esos días en el Casino de Viña del Mar 
con el Capitán Ilabaca, una noche en que este último había perdido grandes sumas de 
dinero ante un azar desfavorable. Ilabaca y Haniez habían sido compañeros en la 
Escuela Militar. El mercenario se mostró muy amistoso con el Capitán y procuró 
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seguir en contacto con él por varios días, acompañándolo a cada sitio en forma 
obsesiva e insistente. 

Ilabaca, aparentemente, tenía el vicio del juego muy encarnado en su persona. Haniez 
comprendió que esto le daría, tarde o temprano, la ocasión propicia para ejecutar el 
negocio que se le había encargado. Así, cuando logró advertir que el Capitán estaba 
en apuros económicos producto de su suerte esquiva en el azar, decidió poner manos a 
la obra. Fue éste el momento que aguardaba para ofrecerle a Ilabaca un anzuelo 
jugoso: negociar la entrega de información logística a cambio de dinero. 

Puede que el Capitán Ilabaca fuera apostador empedernido, pero su rectitud moral no 
estaba en juego ni era tan dúctil como la de los conspiradores. Sorprendido con el 
ofrecimiento, se dirigió rápidamente hasta donde el General Carlos Fuentes Rabbé, 
Jefe de Estado Mayor del Ejército, y le comunicó en detalle la oferta que Haniez le 
había hecho en nombre de Perón. Indignado, el General logró contenerse y mantener 
la serenidad preparando un golpe genial contra los intrigantes. Por lo pronto, instruyó 
al Capitán de continuar con los contactos y seguirle el juego a Haniez para iniciar 
secretamente una operación de contrainteligencia, aceptando las condiciones que el 
adicto argentino le propusiera. 

Reunido nuevamente con Haniez, el Capitán Ilabaca llegó en persona hasta las 
oficinas de Perón, autor intelectual de la conspiración que se estaba tramando. El 
mayor argentino le consultó por el "socio" secreto que supuestamente sacaría el 
material clasificado. Ilabaca inventó que era el Capitán Soriano, que entonces 
trabajaba en la sección de Publicaciones del Estado Mayor, y Perón lo creyó. A 
continuación, se mostró particularmente interesado en obtener información sobre el 
Plan de Movilización en la Zona Norte. El destacado académico Manuel Urrutia Salas, 
conocedor de algunos detalles sabrosos sobre este escándalo, agregó años después que 
también hubo interés de Perón en planos de los puertos de Talcahuano y que habría 
llegado a apropiarse de algunos de ellos durante la primera etapa de sus actividades 
de espionaje. 

Enterado de los hechos, el General Fuentes encomendó a Soriano participar del 
engaño. Los chilenos habían urdido un astuto plan para atrapar a los espías. A los 
pocos días, la red pendía sobre la cabeza de los incautos espías, esperando sólo el 
instante del tropiezo. Todo estaba listo. 
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Sin embargo, en 1938 la buena suerte de Perón le salvó de pasar por el bochorno de 
ver fracasados sus planes. Al poco tiempo el gobierno argentino dispone que Perón sea 
enviado a Italia para nuevos estudios militares y fue relevado por el Mayor Eduardo 
Lonardi, Perón -que a la sazón era un gran amigo de Lonardi- continuó manteniendo 
correspondencia con Haniez para poder dejar establecida la entrega de información al 
nuevo agregado militar. No hay duda de que los argentinos desconocían por completo 
que todos sus pasos ya estaban siendo cuidadosamente vigilados por los chilenos, 
ansiosos de ponerles las manos encima. 

Tensos días de espera se había generado tras un último encuentro entre la nueva 
representación militar platense y los militares chilenos supuestamente traidores, dado 
que el dinero ofrecido para los sobornos no llegaba desde Buenos Aires, amenazando 
con frustrar la operación. Aunque técnicamente no era necesario, pues todo se trabaja 
de un montaje para engañar a los espías, los militares de Santiago debieron seguir 
esperando la llegada de su supuesto "pago" para seguir haciendo creíble el engaño. 

Finalmente, el día 2 de abril de 1938, a las 13:30 horas y tras arduas conversaciones 
con Haniez y Lonardi, el Capitán Soriano hizo entrega de información falsa, producida 
por la contrainteligencia especialmente para esta farsa. Los espías se tragaron entero 
el anzuelo y Soriano llevó los supuestos documentos secretos hasta la dirección de 
Pasaje Matte, departamento 311, en pleno centro capitalino, a un costado de la Plaza 
de Armas de Santiago. Allí se encontraba esperándolos el ciudadano argentino 
Alejandro Guido Arzeno Tabacchi, Gerente de la compañía cinematográfica "Artistas 
Unidos", quien comenzó de inmediato a fotografiarlos. 

Una vez terminada la obtención de copias, se le pidió el dinero a Arzeno. Éste envió a 
su mujer Ana María Cormack a buscarlo fuera del departamento, pero al salir, fue 
interceptada por agentes policiales advertidos de la situación y detenida. Un instante 
después, más miembros de la Policía de Investigaciones llegaron al lugar, allanaron el 
departamento y tomaron detenidos a los otros tres espías. 

Literalmente, Haniez cantó "como canario", confesando de inmediato todo el plan y su 
lugar entre los engranajes del mismo, involucrando de inmediato a Perón en la 
gestación del plan de espionaje. Acorralados, Lonardi y Arzeno le seguirían en la 
confesión. 
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Haniez, tras un largo proceso, fue condenado a prisión y luego a la expulsión del país. 
Los argentinos, en cambio, fueron a parar a la Penitenciaría de Santiago, aunque el 
historiador Oscar Espinosa Moraga, que conoció en persona a Ilabaca y Soriano, 
asegura en su obra "El Precio de la Paz con Argentina. 1810-1869", que cuando el 
Jefe del Servicio de Inteligencia reconoció a Lonardi entre los detenidos llevados al 
cuartel policial, lo liberó de inmediato, por razones que nadie ha podido explicar y que 
rondan en los reinos de más intrigas y misterios. 

Todo esto ocurría mientras el piso se movía en la Casa Rosada ante el escándalo que 
provocó la noticia de que sus espías acababan de ser descubiertos. 

Increíblemente, la testaruda fraternidad americanista se impuso en los días siguientes, 
conducida por la mano irresponsable de La Moneda. 

Lonardi fue puesto en la frontera poco después por orden directa del Presidente Arturo 
Alessandri Palma, mismo que aquel año se vería implicado en los sangrientos hechos 
de la masacre del Seguro Obrero contra los nacional socialistas chilenos. Alessandri 
había sugerido "amistosamente" a los argentinos enviar de vuelta al espía Lonardi, al 
día siguiente de su detención según escribe el Auditor Bravo. La verdad es que el 
mandatario tenía grandes y egoístas intereses coludidos con las clases políticas 
argentinas, a los que dio prioridad sobre el interés nacional. Se ha especulado mucho, 
también, si la filiación masónica de Alessandri y de otras altas autoridades nacionales 
habrá influido en su decisión de liberar a sus "hermanos" argentinos. 

La Cancillería de Buenos Aires, en tanto, se deshizo en explicaciones y prometió un 
severo castigo a los culpables... Escarmiento que nunca llegó, por supuesto…” 

Luego de estos acontecimientos, Lonardi tuvo aversión y recelos contra Perón, quien 
no había sido castigado, sino que estaba como embajador en Italia. Ese recelo por una 
situación que excedió toda posible mala fe de Perón para con su amigo, fue motivación 
suficiente para que en 1955. Lonardi actúe en venganza en una clara actitud infantil, y 
sus oídos “calentados” por los liberales masónicos que después lo desplazarían a los 
pocos días de haber asumido como presidente de facto. 
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319. Menotti, Emilia, “Arturo Frondizi”, biografía. Ed. Planeta. Bs. As. 1998. 
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323. González, Ernesto (coordinador), “El Trotskismo Obrero e internacionalista en la 
Argentina”, Tm. I (1943 – 1955), ed. Antídoto, Bs. As. 1995.  

324. Luís Ernesto Lonardi, “Dios es justo”. 

325. Arnaudo, Florencio José, “El año en que se quemaron las iglesias”, ed. Pleamar. 
Bs. As. 1999. pg. 142. 

326. El Mundo, lunes 20 de junio de 1955. Columnas 1, 2, 3 y 4. p. 6, 
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333. Revista Panorama, nº 379, 1/10/1974. 

334. Marta Lonardi, “Mi padre y la Revolución de 1955”, Ediciones Cuenca del Plata. 
Bs. As. 1980. pág. 46. 

335. ¿Tendrá alguna relación con el administrador y editor de la página Web ultra 
gorila “La Botella en el Mar”? Para el caso, piensan (léase, deliran) igual…  

336. Page, ibidem supra, p. 62. 

337. Roth, Roberto, “Los años de Onganía”, pág. 65. 
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50–51. 

342. Salvo el breve interregno del Gobierno más democrático de la historia en cuanto a 
sufragios. 

343. Por lo tanto, lo que queráis que hagan con vosotros los hombres hacedlo también 
vosotros con ellos… Mt. 7,12 

344. Dijo: “para que el sur del continente pueda alcanzar el máximo desarrollo, debe 
olvidarse de Perón, sí, de ese tirano y demagogo llamado Juan Domingo Perón. 

345. Ante la cámara de los comunes dijo: la caída de Perón es el hecho más importante 
después de la Segunda Guerra Mundial, y no se le dará tregua ni cuartel hasta el final 
de sus días ni aun después de muerto… 

346. Aramburu disertó el 17/10/1962, anteriormente también lo había hecho como 
Presidente de la República el 12/11/1959. Él tema de su disertación era “Recent 
Developments in Argentina”, –Recientes Desarrollos en Argentina. El moderador del 
panel era Elsworth Bunker. La fuente es el CFR Annual Report 1963. 

347. Los estudiantes son en su mayoría, así lo aseguran los dirigentes reformistas, y yo 
lo creo, partidarios de los descamisados y anti imperialistas. Lo dicen los documentos 
de origen estudiantil. Se grita en todas las tribunas y se invoca en todas las ocasiones no 
revolucionarias. Pero en lo que llevo vivido, dos revoluciones ha habido en el país, y en 
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las dos los estudiantes estuvieron contra los descamisados y contra el país, y como 
fuerza de choque de la oligarquía apátrida y el imperialismo. (Arturo Jauretche. 1946). 

348. Publicado por Ignacio Oyuela, “Juan Bautista Alberdi una conciencia anormal”. 
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