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El 17 de 
octubre 
de 1945 
Eduardo Vior 

"Trabajadores: 
"Hace casi dos anos que desde estos 
m;smos balcones' diíe que tenla tres 
honras en mi vida: la de ser soldado, 
la de ser un patriota y la de ser el 
primer trabajador argentino. 
"En la tarde de hoy el Poder Eíecu-
tivo ha acordado mi solicitud de retiro 
del servicio activo del eíército. Con ello 
he renunciado al más insigne honor a 
que puede asµirar un soldado: lucir 
las palmas y los laureles de un Ge-
neral de la Nación. Ello, porque quie-
ro seguir siendo el coronel Perón y 
ponerme, con este nombre, al servi-
cio integral del auténtico pueblo ar• 
gentino. Guardo el honroso y sagrado 
uniforme que me entregó la Patria pa-
ra vestir la casaca de civil y confun-
dirme con esta masa sufriente y sudo-
rosa que elabora la grandeza de la 
Patria. 
"Con esto doy un abrazo final a esa 
institución que es el puntal de la Patria, 
el ejército. Y doy también el primer 
abrazo a esta masa grandiosa, que re-
presenta la slntesis de un sentimiento 
que habla muert::, en la República: la 
verdadera civilidad del pueblo argen-
tino." (JUAN PERON, discurso del 17 
de octubre de 1945.) 

17 de octubre de 1945. Es casi 
la medianoche. ¿Que está pasan-
do en Plaz2 de Mayo? Hace media 
hora apareció en el balcón de la 
Casa Rosada el coronel Perón y 
fue ovacionado por la multitud 
que colma la plaza. Es la culmina-
ción de jornadas nunca vistas en 
la historia argentina. Perón se 
asoma al balcón y luego de la 
larga ovación anuncia que va a 
hablar el general Edelmiro Farrell, 
Presidente de la Nación. Hace 
unos pocos anuncios muy con-
cretos: 
"[ . . .  ) Otra ve-z está junto a us-
tedes el hombre que por su dedi-
cación y su empeño ha sabido 
ganar el corazón de todos: el co-
ronel Perón (aplausos). De acuer-
do con el pedido que. han formu-
lado, quiero comunicarles que ei 
gabinete actual ha renunciado. El 
señor teniente coronel Mercante 
será designado Secretario de Tra-
bajo y Previsión (aplausos). Aten-
ción señores: de acuerdo con la 
voluntad de ustedes, el Gobierno 
no será entregado a la Suprema 
Corte de Justicia Nacional (aplau-
sos). Se han estudiado y se con-
siderarán en la forma más venta-
josa posible para los trabajadores 
las últimas peticiones presenta-
das [ . . .  ]." 

_Es el triunfo de Perón y de los 
cientos de miles de descamisados 
que están .allí, y de todos los que 

siguen los acontecimientos por la 
cadena oficial de radios. Desde 
entonces Perón y los descamisa-
dos m a re han indisolublemente 
unidos en la política argentina. 
Pero el triunfo no ha sido fácil. 
Hace recién cinco horas que se 
ha abierto el momento de la de-
cisión, largamente esperado por 
Perón, para alcanzar el triunfo 
mediante la confluencia en un 
solo momento y en un ámbito re-
ducido (Casa de Gobierno, Hospi-
tal Militar y Campo de Mayo) de 
varios factores decisios: 
1) La masificación de la marcha
popular sobre Plaza de Mayo .. 
2) El copamiento del Departa-
mento Central de Policía por. los 
coroneles Velasco y Molina y del 
Regimi<:?nt'o 3 de Infantería (en 
e e entonces casi en el centro de 
la ciudad).
3) El aislamiento y aniquilamiento
político del antiperonismo extre-
mo, representado por la Marina y
el almirante Vernengo Lima.
4)' La neutralización y rendición
del sector intermedio (el naciona-
lismo oligárquico) representado
por el general Eduardo Avalos,
comandante de la guarnición de 
Campo de Mayo y Ministro de 
Guerra del gabinete surgido del 
golpe antiperonista del 9 de oc-
tubre de ese mismo año (del que 
también es su jefe principal).
Dos concepciones de país, dos es-
tilos, dos modalidades se están 
enfrentando en estos intermina-
bles vaivenes palaciegos entre la 
Casa Rosada, el Hospital Militar y
Campo de Mayo durante este 17. 
Una, con toda la fuerza militar
- p o r  lo menos en .sus mandos
decisivos-, política y económica
y el control de los medios de difu.
sión es lenta, indecisa, insegura
y, en definitiva, pasiva. Es la ima-
gen típica de la vieja Argentina
semicolonial.
La otra, con toda la fuerza de fas 
masas trabajadoras, arrastra de-
trás de sí pequeños sectores de 
la juventud nacionalista militar,
así como a ex radicales, ex socia-
listas, ex falangistas, ex anarquis-
tas, ex conservadores; dirigentes
rolíticos unos, otros empresarios
o sindicales. Es la pujanza de esa 
nueva Argentina que viene sur-
giendo decidida y firme.

97 



La decisión 

Retrocedamos un poco, en ese 
mismo día. El Procurador Gene-
ral de la Nación, Juan Alvarez, en-
cargado desde el 9 de octubre de 
formar un nuevo gabinete con 
personalidades "democráticas", 
aún no ha traído su lista. La tar-
de del 17 avanza: Nuevas colum-
nas de manifestantes llegados de 
quién sabe dónde siguen llenando 
la plaza. El Ministro de Guerra 
Avalos, confiando en Alvarez, opta 
por no usar la fuerza y trata sobre 
todo de ganar tiempo. El almi-
rante Vernengo Lima sigue dis-
puesto a actuar, y a golpear con 
la Marina si es necesario. El Pre-
sidente Farrell, espera tranquila-
mente la definición, sin impor-
tarle ya el resultado. 
En el Hospital Militar, Perón y su 
estado mayor (Mercante, Pistari-
ni, Antille, Benítez, Teissaire, Ve-
lazco) esperan e impulsan una 
mayor afluencia de manifestantes 
sobre Plaza de Mayo, para lograr 
la decisión imponiéndose por el 
miedo. A las columnas que perió-
dicamente se ubican frente al Hos-
pital, el coronel Mercante las en-
vía al centro y a recolectar más 
manifestantes. 
En Campo de Mayo, la oficialidad 
nacionalista que controla la guar-
nición, queda aislada de su jefe, 
Avalos. En las primeras horas de 
la tarde envía en misión de reco-
nocimiento al centro de la ciudad 
al director de la Escuela de Arti-
llería, coronel Héctor Puente Pis-
tarini. 
Plaza de Mayo aún no se ha col-
mado. Las grandes columnas 
obreras provenientes del Grar 
Buenos Aires recién han hecho su 
ingreso en la Capital. La colum-
na sur, una de las más grandes, 
debió esperar hasta primera hora 
-de la tarde para vencer el obstácu-
lo del Riachuelo con sus puentes
levantados. Sus vanguardias cru-
zaron por el puente del ferrocarril,
en algunos botes y a nado. Ya en 
la Capital, en acción decidida, to-
maron algunos puentes; los de-
más fueron igualmente bajados
por un cambio de orden de la su-
perioridad. Policí.a y Prefectura
ya han dejado de reprimir. En 
pocos minutos, el grueso de estos
manifestantes estará en la plaza.
Entonces sí, el momento de las
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definiciones habrá llegado. Es el 
momento que todos han visto 
acercarse durante la jornada. 
Avalos, por su parte, durante todo 
el día intenta postergar la deci-
sión. Su carta salvadora, la razón 
de su accionar en el gobierno y 
del golpe del 9, es el gobierno pro-
visional que debe formar Alvarez. 
Más allá, solo le quedan dos op-
ciones: la entrega del poder a la 
Suprema Corte o al peronismo. 
La tercera salida, la propia, la que 
quieren algunos sectores d  la 
oficialidad nacionalista - P e l u f -
fo, E. Ramírez, Rocco, Carosella y 
o t r o s - es imposible. Sin base de 
apoyo social, político ni económi-
co, la dictadura militar naciona-
ista solo es posible con el asesi-
nato de Perón y la guerra civil. 
Aun así, lo más probable es que 
el gobierno sea copado por los li-
berales (la experiencia de la Re-
volución del 30 está fresca). 
Tratando de ganar algún tiempo 
más, Avalos cita a reunión en Ca-
sa de Gobierno a las 16.30. Con-
curren Mercante, el general Juan 
Pistarini y Vernengo Lima; tam-
bién está presente Farrell. El mis-
mo Vernengo ·. Lima relata la es-
cena: 
"Yo estaba en la sede del Minis-
terio de Marina, en la planta baja 
de la Casa de Gobierno, y enton-
ces fui llamado por el Presidente. 
Al entrar en su despacho lo en-
contré sentado, conversando con 
el general Pistarini. Noté cierta 
expresión de duda y antes de que 
hablara y de tomar asiento, le di-
je: 'General, usted sabe que mi 
renuncia está siempre en sus ma-
nos, pero no se qué dirá la Ma-
rina'. Entonces intervino Pista-
ri_ni como mediador y me propuso 
que tuviera una entrevista con Pe-
rón, pues ;uzgaba que nos enten-
deríamos. Le respondí que mi 
despacho de Ministro estaba siem-
pre abierto para cualquier coro-
nel que quisiera verme. Perón era 
uno de los coroneles del escala-
fón. Me separé del Presidente, en 
mi última entrevista con ét, deci-
dido a sublevar la M:irina." 
Son las cinco de la tarde. La mul-
titud cubre ya más de la mitad 
de la plaza y sus gritos son cada 
vez más hostiles. Retirado ya Ver-
nengo Lima, Farrell y Avalos piden 
a Mercante que Perón calme a los 
manifestantes. A cambio le ofre-
cen el gobierno. 

Distintos aspectos de la 
Plaza de Mayo durante 
la tarde del 17 de octubre 
de 1945. 
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Evita 

Aunque no hay acuerdo unánime sobre su papel el 17 de octubre, 
está claro que tuvo una participación activa, aunque no desco-
llante. Siguiendo sus propios conceptos, fue justamente en esa 
semana, del 9 al 17 de octubre, en que, por influjo de las múl-
tiples experiencia.e; vividas se forjó su espíritu. Ella lo dice cuando 
escribe: 
"¿ Y qué son, para mí, los descamisados? No puedo hablar de ellos 
sin que vengan a mi memoria los días de mi soledad en octubre 
de 1945. 
Definir lo que es un descamisado sin volver a aquellos días es 
imposible, corno tal vez no pueda explicarse lo que es la luz 
sin pensar en el sol. 
Descamisados fueron todos los que estuvieron en la Plaza de 
Mayo el 17 de Octubre de 1956; los que cruzaron a nado el 
Riachuelo viniendo de Avellaneda, de la Boca y de la Provincia 
de Buenos Aires, los que en columnas alegres pero dispuestos 
a todo, incluso a morir, desfilaron aquel día inolvidable por la 
Avenida de Mayo y por las diagonales que conducen a la Casa 
de Gobierno; hicieron callar a la oligarquía y a aquél que dijo 
'yo no soy Perón'; los que todo el día reclamaron a gritos la 
presencia del Líder ausente y prisionero; los que encendieron 
hogueras con los diarios de la prensa que se había vendido a 
un embajador extranjero por treinta dineros ¡o tal vez menos!". 
Evita fue quien preparó, con la principal ayuda de Mercante, 
todo el plan para traer a Perón a Buenos Aires, copar la Policía 
y el Regimiento 3. Estuvo al tanto del accionar de Reyes y su 
gente en la preparación del movimiento. 
Aún no es la vigorosa dina izadora de la relación Perón-pueblo 
trabajador del período 1946-52. Pero ya se forja la militante con-
secuente, fanática, total entregada a su causa, "victoria" como 
ella misma se define. 

Sin embargo; la propuesta tiene 
sus contras: una toma inmediata 
del gobierno aceleraría un enfren-
tamiento militar para el que el pe-
ronismo aún no está preparado. 
Sus enemigos en el seno de las 
Fuerzas Armadas - t a n t o  libera-
les como nacionalistas- controa 
lan todavía la mayoría de la fuerza 
y tienen además la adhesión del 
poder económico y de los apara-
tos partidarios y de difusión. Con-
viene postergar el enfrentamiento 
y llevarlo a un tercero en el que, 
ya a esta altura de las circunstan-
cias, las fuerzas peronistas se de-
muestran como ganadoras: el nú-
mero. Mercante primero y luego 
Perón se deciden por la vía elec-
toral. Para garantizarla es nece-
sario limpiar el gobierno de opo-
sitores, controlar el ejército y la 
policía. Ahora se trata de ganar 
tiempo hasta que sean copados 
los objetivos militares necesarios 
para cubrir la acción de liberación 
y reaparición pública de Perón. 
Mercante mantiene, mientras tan-
to, la acción propagandística y de-
clara a los periodistas al salir del 
Hospital Militar tras una reunión 
con Perón y su equipo: 
"El general Farrell ha ofrecido el 
Gobierno al coronel Perón. Aho-
ra, una comisión integrada por el 
doctor Antile, el brigadier De la 
Colina, el señor Braccamonte y el 
capitán Menéndez comunicará las 
exigencias de Perón para retomar 
la tarea gubernamental: que sean 
nombrados el general Sosa Molí-
na como ministro de Guerra y el 
coronel Franklin Lucero como jefe 
de policía. Además, debe renun-
ciar de inmediato el ministro Ver-
nengo Lima." 1 

A las 18 la situación comienza a 
hacerse insostenible para el ge-
neral Avalos. No puede acercarse 
a los micrófonos ya que un solo 
nombre genera la rechifla popular. 
No puede apaciguar a los mani-
festantes porque carece de toda 
autoridad (recordemos que ya ni 
siquiera puede reprimirlos) ante 
los manifestantes. Solo el equipo 
peronista puede sacarlo del bre-
te. Pero con el plan prefijado, los 
hombres de Perón tienen una con-
signa muy dura: nada sin la liber-
tad de Perón y la renuncia del 
gabinete. Con Avalos ya no se 
dialoga más que para pedirle la 
rendición total. 
En esa situación se cuela en la 
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Casa de Gobierno y en el palco 
Eduardo Colom, ex radical yrigo-
yenista, director de La Epoca, el 
único diario peronista de ese mo-
mento. Hombre decidido y auto-
ritario, se impone fácilmente en 
medio de una situación caótica, 
donde pocos en la Casa Rosada 
saben qué hay que hacer y decir. 
Aprovechando la confusión reinan-
te (Avalas acaba de liberar a Mer-
cante a quien hace poco hizo de-
tener), se apodera del micrófono 
ante la vacilación de Avalos y ha-
bla a una plaza repleta, enfervo-
rizada y espectante. Según Gam-
bini 1 

"Colom acercó sus labios al mi-
crófono y comenzó a hablar de 
la misma forma en que antes lo 
había hecho Mercante: 'El general 
Avalos me dice . . .  ' Tampoco pudo 
seguir, debido a la estruendosa 
silbatina. Avalas lo tomó enton-
ces de un brazo y le dijo al oído: 
•¡No se haga el vivo, porque le 
quito el micrófono!' Colom recla-
maba silencio y decidió apelar a su 
identidad para conseguirlo: 'Cuan-
do el director de La Epoca habla, 
tiene derecho a que se lo escu-
che . . .  ', dijo en tono imperativo. 
El silencio se hizo y Colom se des-
pachó a gusto con una frase cor-
ta pero decisiva: 'Compatriotas 
- e x c l a m ó - - :  el general Avalas
me anuncia que el coronel Perón
está en libertad . . .  ' De la multi-
tud partieron ensegutda voces de
respuesta: '¡No lo creemos! ¡Ava-
las miente!' Colom siguió: 'Yo
tampoco lo creo. Por eso voy aho-
ra mismo al Hospital Militar a
buscarlo y lo traeré dentro de 15
minutos a este balcón. Mientras
tanto, ustedes quédense· aquí sin
moverse.' "
Desde ahora los acontecimientos
se suceden vertignosamente. Mer-
cante y Colom vuelven a Casa de
Gobierno y con un ardid envían
a Avalas a conferenciar con Pe-
rón, alejando a aquél de la Casa
Rosada para poder trabajar tran-
quilos a los contactos militares.
Ava1os se entrevista con Perón.
A las 19 abandona el hospital. Al 
poco tiempo una comisión pero-
nista sale a entrevistar a Farrell,
quien se encontraba en la residen-
cia presidencia·, (en la Avenida
Alvear). Farrell está dispuesto a
aceptar cualquier cosa. A las 20
rechaza a Alvarez que llegó a
traere la lista de nuevos ministros.
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A las 21, Avalos informa a Cam-
po de Mayo, que estaba a la ex-
pectativa, que los invitaba a escu-
char la palabra de Perón desde la 
Plaza de Mayo. Los oficiales, in-
crédulos, deciden hacerse presen-
tes, todavía convencidos de que se 
trata de una treta de Avalas para 
ganar tiempo. 

- -
Alrededor de las 21.30 Perón se 
entrevista con Farrell en la resi-
dencia presidencial. Todos los 
puntos planteados por Perón fue-
ron aceptados: renuncias de Ava-
los y Vernengo Lima; desestima-
ción del gabinete propuesto por 
Juan Alvarez y formación de un 
gabinete peronista. Luego - s o n  
las 2 3 - van juntos a Casa de Go-
bierno. 
Quien mejor relata el ambiente de 
esas primeras horas de la noche 
del 17, cuando todos están espe-
rando la presencia de Perón anun-
ciada reiteradamente por los alto-
parlantes controlados por Mer-
cante, es Cipriano Reyes 2:

"En esos momentos no existía 
ningún contacto o nexo con los di-
rigentes de la multitud y el gene-
ral Farrell, pues ni unos ni otros 
sabían riada de lo que·estaba ocu-
rriendo en el campo opuesto. Es 
decir, nosotros ignorábamos lo 
que el gobierno podría resolver y 
éste ignoraba lo que podríamos 
hacer nosotros. [ . . .  ] Las puer-
tas de acceso a la Casa Rosada 
se hallaban herméticamente cerra-
das y custodiadas por un gran con-
tingente de policía montada, fuer-
ºtemente pertrechada y por el cuer-
po de Granaderos de la guardia 
oficial [ . . .  ] Luego comenzaron a 
funcionar nuevamente los altopar-
lantes cuyas voces partían desde 
el interior de la Casa de Gobierno, 
que dirigiéndose a la muchedum-
bre le pedía calma y le prometía 
que dentro de unos instantes Pe-
rón les hablaría desde aquellos 
balcones. Una nueva explosión de 
gritos y entusiasmo, de estribillos, 
agitar de pañuelos y diarios arro-
llados en las manos, llenaron el 
espacio. Así comenzaron a trans-
currir las últimas horas de inquie-
tud. La gente poco a poco se iba 
tornando más violenta; algunos 
grupos ya se proponían actuar 
con más energía, para obligar al 
gobierno a que procediera a la 
inmediata libertad de Perón. Va-
rios delegados y activistas que 
habíamos llegado con la gente or-

ganizada, nos opusimos a todo to 
que fuera violencia o desorden in-
necesarios y le pedíamos a la 
gente que' no se dejaran arrastrar 
por estos intentQs de provocación, 
máxime cuando estábamos segu-
ros de nuestro triunfo y que cual-
quier acto de esta naturaleza po-
dría malograrlo. Le hablamos a 
todos los grupos organizados de 
la necesidad de esperar un rato 
más, hasta saber si Perón se hacía 
presente o no; de lo contrario, ya 
habría tiempo para adoptar otras 
medidas. De esta manera man-
teníamos a toda la gente vigilada 
y pacificada." 
El resto ya lo hemos relatado. 
¿Cómo se produjo la gestación de 
un hecho tan magnífico - a l  fin 
de cuentas todas las expresiones 
multitudinarias lo s o n - en su 
concepción y realización. 

La gestación 

La preparación de una gran mo-
vilización obrera de apoyo al go-
bierno se remonta fácilmente a la 
época de la ''Marcha por la Cons-
titución y la Libertad" que el an-
tiperonismo realizara el 19 de se-
tiembre. Pero su contenido cam-
bia profundamente luego de que el 
coronel Perón se ve forzado a 
presentar la renuncia el 9 de oc-
tubre. 
Tiene un antecedente importante 
en la movilización del 10 de octu-
bre a la tarde, frente a la Secre-
taría de Trabajo y Previsión en 
ocasión de la presenta¿;ión pública 
de la renuncia por parte de Perón. 
Convocado el pueblo en veinti-
cuatro horas, se juntaron cincuen-
ta mil personas (según cifras de 
C. Reyes) gracias, fundamental-
mente, a la eficacia orgánica del
Comité de Enlace lntersindical con 
sede en Berisso.
El golpe del 8 y 9 de octubre fue
la consecuencia largamente bus-
gamente buscada por los sectores
"democráticos", luego de su cam-
paña de movilizaciones masivas y
constantes y de una impresionante
campaña de difusión guiada direc-
tamente desde la embajada nor-
teamericana por el embajador,
Mr. Spruille Braden. Para ellos se
trataba de lograr el golpe militar
para derrocar al "fascismo argen-
tino" y luego retornar a la "nor-
malidad democrática". Para lo-
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grarlo lcomo muy bien lo señala 
Jorge Abelardo Ramos en "Revo-
lución y Contrarrevolución en la 
Argentina": 
" . . .  La ofensiva oligárquica em-
pleó todos los recursos, todos los 
partidcs, toda la prer.sa. para aco-
rrala  el gobierno y presionar psi-
cológicamente a la juventud mili-
tar." 
Por su lado, Avalas trataba de ga-
rantizar la continuidad del gobier-
no militar entablando una alianza 
con e! radicatismo intransigente de 
Amadeo Sabattini. Pero Sabattini, 
caudillo de la pampa gringa del 
sur de Córdoba, no entendió (o 
no quiso entender) las perspecti-
vas que la coyuntura le ofrecía y 
mantuvo sus sólidos vínculos con 
el alveárismo que controlaba la 
UCR. Lo mismo pasará a fines de 
año cuando Perón le ofrezca la 
coparticipación en la fórmula. 
Con el acto del 10 de octubre 
Perón echa mano a la única 
herramienta que le queda: usar 
la misma legalidad que el anti-
peronismo tanto ha reclamado 
y forzar la decisión con el nú-
mero, ya que falta la fuerza 
necesaria para imponerse en un 
solo combate. El peronismo cuen-
ta aún con la aviación y f301:entes 
unidades del ejército, pero la co-
rrelación de fuerzas es desfavora-
ble; mucho más si sumamos el fac-
tor tiempo que, en un enfrenta-
miento relativamente tan parejo 
(referiéndonos tan solo al aspecto 
militar), es imprescindible. 
El discurso es una clara provoca-
ción: 
"Si la Revolución se conformara 
con dar comicios libres, no ha-
bría realizado sino una gestión en 
favor de un partido político. Esto 
no pudo, no puede, ni podrá ser 
la finalidad exclusiva de la Revolu-
ción. Eso es lo que querían al-
gunos políticos para poder volver; 
pero la Revolución encarna en sí 
las reformas fundamentales que 
se ha propuesto realizar en lo eco-
nómico, en lo político y en lo so-
cial. Esa trilogía representa las 
conquistas de esta Revolución que 
está en marcha, y que cualesquie-
ra sean los acontecimientos no 
podrá ser desvirtuada en su con-
tenido fundamental. 
"La obra social cumplida es de 
una consistencia tan firme - a ñ a -
dió- - que no cederá ante nada, y 
la aprecian no los que la denigran, 

sirio los obreros que la sienten. 
Esta obra social, que sólo los tra-
bajadores valoran en su verdadero 
alcance, debe ser también defen-
dida por ellos en todos los te- · 
rrenos." 
Dejo firmado un decreto de au-
mento de salarios y sueldos, que 
implanta, además, el salario mó-
vi 1, vital y básico." 1 

El triunfo será de quien consti-
tuya y lance el grueso de sus fuer-
zas a una ataque definitivo sobre 
el gobierno de Farrell. Avalas no 
está en condiciones de resistir, 
como queda demostrado el 12 de 
octubre con los acontecimientos 
de Plaza San Martín. Luego de 
dos días de livianas escaramuzas 
en el centro, los obreros se reti-
ran a sus barrios, siguiendo las 
consignas de sus direcciones in-
mediMas -c:lelegados, comisiones 
internas, intersindicales--, a la 
espera de la actitud de la CGT. 
El 12 la indignacióri liberal por 
el discurso de Perón da lugar a 
una manifestación que, instalada 
en Plaza San Martín frente al 
Círculo Militar, pretende presio-
nar a las Fuerzas Armadas, para 
que renuncie todo el gobierno y 
asuma la Suprema Corte. 
Es el error más grave dél anti-
peronismo: teniendo todas sus · 
fuerzas en acción y al enemigo 
disperso, con su jefe inmovilizado 
en su propia casa, se niega a to-
mar el poder directamente. Pre-
fieren la vigencia de los princi-
pios constitucionales abstractos a 
los hechos reales que pueden dar-
les el triunfo. No entienden que 
tal consigna es inaceptable para 
una generación militar que ha 
jugado su destino a ·la suerte de 
la Revolución del 4 de junio de 
1943. Lógicamente, a lo largo de 
todo el día, la manifestación libe-
ral se convierte en un acto de 
constante provocación antimilitar 
y antipolicial. Al caer la noche 
se establece un largo tiroteo en-
tre manifestantes y policías que 
arroja un saldo de 34 heridos 
- 1 8  civiles y 16 policías-- y un 
muerto. Para la oposición "de-
mocrática" son peores los saldos
políticos: la oficialidad joven co-
mienza a entender que es mejor 
un gobierno peronista, que impli-
ca participación obrera y justicia
social pero. que garantiza la con-
tinuidad de la Revolución del 4
de junio y la vigencia de la ins-

titución militar, que la contraofen-
siva liberal, que pretende el re-
torno a las condiciones anteriores 
al 43 y la anulación política de las 
Fuerzas Armadas. 
El 13 a primera hora es detenido 
el coronel Perón; luego lo trasla-
dan a la Isla Martín García de 
donde será devuelto a la Capital 
el 17 a la madrugada. 
Ese mismo día es propuesto Juan 
Alvarez (su nombre lo eleva Ava-
las a Farrell) para preparar la lis-
ta del nuevo gabinete civil. Al 
mismo tiempo es nombrado Juan 
Fentanes - u n  funcionario de 
Presidencia- para la Secretaría 
de Trabajo y Previsión. Su planteo 
es simple: conciliar y tratar por 
igual al capital y al trabajo (una 
ilusión en ese momento), no aus-
piciar reivindicaciones obreras si-
no recibirlas, estudiarlas y luego 
decidir. 
Es Reyes quien nos cuenta como 
actúa la dirección de la CGT en 
estas jornadas: 
"Silverio Pontieri pertenecía al 
gremio ferroviario y Néstor Alva-
rez, era a su vez secretario de 
la Unión Tranviaria Automotor 
(UTA) y eran ellos los únicos con 
los que tratábamos, que no sola-
mente nos atendían a desgano,. 
sino que también las demás auto-
ridades de la CGT, por temor a 
comprometerse, se negaban a tra-
tar con nosotros el problema en 
profundidad, manifestando que 
para ello tenían que convocar al 
Consejo Central Confedera!; que 
en ese momento no podían per-
der  iempo en hacerlo, porque la 
Comisión Directiva estaba ocupa-
da en tratar los problemas gre-
miales con el Gral. Avalas, que 
había reemplazado al Coronel Pe-
rón, y a quien ya le habían pedi-
do garantías y seguridades para 
que se respetaran las conquistas 
económico-sociales logradas por 
los trabajadores. En vano nos 
esforzábamos por convencerlos 
de las razones que teníamos para 
realizar la huelga general y mar-
char con una gran movilización 
de trabajadores, especialmente 
de Berisso, Ensenada, La Plata y 
el Gran Buenos Aires, en cuyas 
zonas se hallaban trabajando des-· 
de hacía varios días distintos gru-
pos de dirigentes, delegados yac-
tivistas encargados de realizar 
ese plan de movilización, sincro-
nizados con los demás grupos de 
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agitación y propaganda de los 
distintos comités de huelga que 
operaban con el Comité de Enlace 
lntersindical, que desde E,erisso 
se movía para redl!zar la marcha 
sobre Plaza de Mayo. No obstan-
te todo nuP-stro empeño, no pudi-
mos obtener ninguna respuesta 
satisfactoria de parte de los 
"compañeros" de la CGT, mucho 
menos concretar una reunión con-
junta entre la Co,nisión Directiva 
de la Central Obrera y los diri-
gentes de las organizaciones au-
tónomas que habíamos abrazado 
la responsabiliC.:ad de ganar la 
calle cont�a la oligarquía, qL:e es-
taba decidida a retomar ei poder 
sin reparar en medios ni caminos. 
Ninguna esperanza dejaron caer 
en nuestras manos y hasta se ne-
garon a seguir escuchándonos. 
No obstante, a pedido nuestro, 
nos permitieron seguir reuniéndo-
nos en el salón de reuniones del 
CCC." 
"A cada momento renovábamos 
nuestras energías y nos lanzába-
mos a toda máquina a la tarea de 
apresurar la organización del mo-
vimiento. . . Por un lado la ino-
cuidad de la Central Obrera, que 
en su posición dubitativa tP.mía 
jugarse. Y por el otro, la acción 
policial que ya se había lanzado 
a la búsqueda de los dirigentes 
que estábamos pe:-fectamente 
identificados con la conducción 
de la huelga, y procuraban nues-
tra detención, tanto en nuestros 
sindicatos como en nuestros do-
micilios. Allí en la Central Obre-
ra, estábamos más seguros, era 
como una especie de nuestro 
"aguantaden," gremial, porque 
mientras los dirigentes de la CGT 
siguieran "cabildeando" con el 
General Avalos, . . .  la policía no 
iba a intentar detenernos en 
aquel lugar, pues confiaban que 
la Central Obrera contaba con el 
control del movimiento que se es-
taba gestando con gran proyec-
ción. . . .  Nuc,stro grupo dirigen-
te estaba integrado por los com-
pañeros Ricardo Giovanelli, Dar-
do T. Cufré, Héctor Reyes, Ber-
nardo Cantú, Juan Carlos Aba, 
Alfredo Panelli y yo. Todos éra-
mos del gremio de la carne de 
Berisso. Integraban también este 
equipo de conducción los ag1Je-
rridos compañeros Vicente Garó-
falo, Raúl Pedrera, Juan Rodrí-
guez y Helio Mutis, del Sindicato 
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Obrero de la Industria del Vidrio, 
Manuel Fosa y José Aguirre de la 
madera. Hilario Salvo, Federico 
;�elwis y Ramón Montenegro por 
metalúrgicos, . . .  Narciso Rodrí-
guez y Francisco Díaz del frigo-
rífico . " l a  Blanca", Arigel Yam-
polsky, José Pérez y Antonio Ra-
mírez de " l a  Negra", Vicente 
No·,oa, José Presta y José García 
de los frigoríficos "Anglo" y "Cia-
basa", Enrique Della BusCJ, Pe-
dro Caín, Juan Rodríguez y Vi-
cente Sierra del "Wilson". Juan 
Schizzi, portuarios; luis Villaflor 
por Barraqueros." 2 

En reunión general de activistas, 
el 1 b de octubre, el Comité de 
Er.lace lntersindical decida lanzar 
el movimiento masivo para el día 
16 a la tarde. Fortuitamente le-
vantado, el movimiento se poster-
ga para el 17 a primera hora. �in 
embargo, algunos grupos desin-
formados se lanzan el 16 hacia 
la zona de Puente Alsina. A pe-
sar de su c;oledad, esta acción 
sirve para agitar el ambiente. El 
16 a la tarde se reúne el CCC de 
la CGT y, después de un largo 
debate, con algunas tretas me-
diante que alteran la correlación 
de fuerzas adversas, a la una del 
17 de octubre vota la declaración 
de la huelga general para el 18, 
por 21 votos contra 19. 3 Este es 
el petitorio que· preside la decla-
ración de la huelga: 
"1) contra la entrega del Gobier-
no a la Suprema Corte y contra 
todo gabinete de la oligarquía; 
2) formación de un gobierno que 
sea garantía de democracia y li-
bertad para el país y que consulte
la opinión de las organizaciones
sindicales de trabajadores;
3) realización de elecciones libreo; 
en la fecha fijada;
4) leva'.ltamiento del estado de 
sitio; por la libertad de todos los 
presos civiles y militares que se 
hayan distinguido por sus claras
y firmes convicciones democráti-
cas y por su identificación con la 
causa obrera;
5) mantenimiento de las conquis-
tas sociales y ampliación de las 
mismas; aplicación de la regla-
mentación de las asociaciones
pr,Jfesiona les; 
6) que se termine de firmar de 
inmediato el decreto-ley sobre au-
mento de sueldos y jornales, sa-
lario mínimo básico y móvil y par-
ticipación en las ganancias, y que 



1) Atilio Bramuglia.
2 y 3) Los descamisados
en Plaza de Mayo.
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se resuelva el problema agrario
mediante el reparto de la tie ra al
que la trabaje y el cumplimien to
integral del Estatuto del Peón." De
inmediato salta a la vista la radical
diferencia entre el petitorio de la
CGT y las reivindicaciones
huelguísticas - so b r e todo su cen
tro en la libertad de Perón- . Es
clásico también, en la literatura
sobre el 17 de octubre, encararlo
bajo dos visiones simétricas: o un
movimiento espontáneo de las
masas trabajadoras que repudia y
supera la actitud conciliadora de
las direcciones; o un golpe de
fuerza genialmente concebido y
ejecutado por Perón y el activis mo
peronista (político, militar y
sindical) que utiliza a las masas
como instrumento ciego e incon
ciente maleable para cualquier
política. Estas, se complementan
con otras dos visiones, también
simétricas, de carácter más ge
neral sobre el Movimiento Pero
nista: un· movimiento de masas al
que se le reconoce su carácter
antimperialista, pero en el cual
Perón, se remite a Sl!r un mero
"Hder antimperialista de masas",
que sintetiza las aspiraciones po
pulares y se limita a expresarlas
doctrinarias y prácticamente;
un conjunto dirigido por un con
ductor "genial" y maquiavélico
que siempre, desde la primera
hora, tiene clara la doctrina y la
estrategia del movimiento, y que
manipula todos los instrumentos y
todas las situaciones en bene ficio
de una política prefijada donde
todas las políticas tienen igual
valor.
Todas estas concepciones pecan
de los mismos defectos:
1)La sobrevaloración del papel del
individuo-conductor: sea por
considerarlo un "factotum" omni
potente, o por considerarlo un ju
guete de la historia que hará me
cánicamente lo que el pueblo p·l
antea sin influir en lo más mí- nimo
.
2)La negaCÍ6;-: de la unidad esen
cial del movimí1:;,1to de masas, a
través y gracias a sus confradic
ciones entre conducción y bases .
Este es para nosotros el eje in
terpretativo que permite relacio
nar todos los niveles en el pro ceso
peronista.

La formación del movimiento  
nacional peronista

Para entender el 17 de octubre de
1945 es preciso analizar cui
dadosamente los elementos ac
tuantes, el escenario en que les
tocó actuar, el país y el momento.
El objetivo de nuestro análisis es
rastrear los motivos de ese par
ticular encuentro del coronel Pe
rón, su equipo, los dirigentes
obreros y la clase trabajadora .
Para efectuar el análisis consi de
ramos que ningún aspecto expli ca
el hecho por sí solo, sino en una
estrecha interrelación con los
demás.

La clase trabajadora

Hay una tesis habitual en la so
ciología académica, y que fue
recogida el signo valorativo inver
so por muchos estudios peronis
tas o simpatizantes, que sostiene
que la clase trabajadora que rea
lizó el 17 de Octubre, era cuali
tativamente diferente a la pree
xistente. Sería una masa migran
te del interior incorporada a la

o · industria durante la decada del
trefnta.
Los supuestos teóricos de esta
concepción incorporada origina
riamente por Germani (Política y
Sociedad en un período de transi
ción") son varios.
a)La asimilación con el proceso
brasileño donde el "Estado No vo"
creado por Getulio Vargas ha bla
incorporado de modo pater nalista
y por esa misma época, a los
migrantes que desde el agro
venían a incorporarse a la indus tria
.
b)Diferencias entre un tipo de
conciencia "normal" de la clase
obrera, que se ajusta a las pautas
de desarrollo del proletariado de
los modelos clásicos (alemán, in
glés o francés) y una concien cia, "
anormal 'f , conducida desde afuera
de la clase, propensa a la
alianza con otras clases y que
se considera propkt de los mi
grantes .
c)Según Germani, habría en la
construcción del movimiento na
cionalista popular, un manipuleo
de la masa por el líder. En cier tas
concepciones peronistas se remite
el encuentro a la conjun-
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1) Ciprlano Reyes.
2)El coronel Perón se  
hace cargo del Depar
tamento Nacional del  
Trabajo.

3)Perón con el coronel  
Mercante y Fi1uerola, su  
principal asesor  
económico.
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El ascenso dePerón

"Dentro de un plan de esquematización de los momentos del as
censo de Perón hacia el poder, se pueden marcar etapas ( teniendo
prese  e  que junto co su persona se mueve su propio equipo
de ·rmhtares: Sosa Molma, Luoero, J. D. Molina, F. Velazco, R.
Albariños, etc.). Para su interpretación colocamos en uno de los
términos (A), aI jefe en pugna y en el otro ( B), a los aliados event
uales de Perón a continuación de su nombre :
I. Junio de 1943
(A) Rawson.
( ) Perón'. Anaya, Pedro P. Ramírez, Ducó, Perlinger, Sang uinett i,
G10vannom, Peluffo, Avalos, E. González, E. Ramírez.
II. Octubre de 1943
(A) Anaya.
( B) Perón, Pedro P. Ra mírez , E. González, E. Ramír ez, Ducó,
Perlinger , Sang uine tti , Giovannoni, Peluffo, Avalos.
III. Febrero de 1944
(A) Pedro P. Ramírez, E. González, E. Ramírez.
( B) Perón, Perlinger , Sanguinet ti, Giovannoni , Peluffo, Avalos .
IV. Febrero de 1944
(A) Ducó .
( B) Perón, Perlinger, Sang uinetti, Giavannoni, Peluffo, Avalos.
V. Junio de 1944
(A) Perlinger , Sang uinetti .
( B ) Pe rón, Giovannoni, Peluffo, Avalos.
VI. Enero de 1945
(A) Peluffo.
( B) Perón, Giovannoni, Avalos.
VII. Julio de 1945
(A) Giovannoni.
( B) Perón, Avalos.
VIII. 9 de octubre de 1945
(A) Avalos.
(B) Perón.
IX. 17 de octubre de 1945: Perón.
El único aliado fiel de Perón, o al que Perón fue leal, fue el
g e ne  l Farrel; los demás , como el lector, habrán podido sacar sus •
propias conclusiones sobre las bondades de tales alianzas."
(Tomado de Día z Arau jo: La conspiración d el '43.)

ción mística, intuitiva, de una
misma vocación nacional, cuando
no a un Perón genial que crea el
movimiento de la nada.
d) Así , también, habría una conti
nuidad ·en la historia popular, de
las antiguas montoneras del siglo
XIX, con la conciencia nacional de
los descamisados del 17 de Oc
tubre.•
Esta concepción (en realidad va
rias que parten de mismo supues
to), muy difundida aún hoy, tiene
un resumen político no explicit a
do: el 17 de Octubre de 194 5, el
Peronismo , sería un hecho anor
mal en la vida de la clase obrera
argent ina. Apartándose de sus
"intereses últimos" (nunca bien
aclara'dos), la clase obrera se
orienta tras objetivos reformistas
de alianza de clases. Cuando se
·rompan las condiciones que ha
cen posible la alianza (la funda
mental es el gobierno peronista
hasta 1955), esta "debe" que
brarse . Pero como luego de 1955
esa predicción no se verifica sino
que la clase obrera se afirma más
que nunca en el proyecto nacio nal-
popular, se acude a mecanis mos
justificatorios tales como sos tener
que la clase obrera está alienada a
una conciencia burgue sa o
reformista".
De manera correlativa, desde las
tesis peronistas antedichas, se
vacía de base social a la ideología y
la doctrina peronist a. Todo pa rece
surgir de la "mágica" men te del
Líder. Se le intenta quitar el
profundo sentido clasista que
J. W. Cooke, tan agudamente se
ñalara como rasgo esencial del
justicialismo.
La verdad parece ser otra. La clase
obrera argentina en 1945 es una
sola. Los sectores migran tes del
interior incorporados des de 1935
cuando cobra auge al proceso de
sustitución de impor taciones (por
la crisis mundial primero, y luego
porque la segun da guerra provoca
el cierre casi total de los mares),
se fusionan con los sectores
obreros preexis tentes en las luchas
.reivindicat i vas y políticas hasta
1945 .

A diferencia de Brasil, y es• to
es esencial en Argentin . los
migrantes deben atravesar enton
ces un período de lucha por sus
reivindicaciones antes de acceder
a la legalidad y a la distribución
más equitativa de la riqueza. Es
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cierto que por el tipo de desarro llo
industrial (manufacturas, bie nes
de consumo), se produce una
diferenciación entre los sectores
privilegiados ligados a los servi
cios, las finanzas y el comercio,
(infraestructuras de la domina
ción británica) y los nuevos sec
tores . Pero esta diferenciación es
más social que por origen: como la
sustitución absorbe mano .de
obra desocupada, se incorporan
juntos el viejo porteño desocupa
do, y el migrante recién llegado del
Interior .
La incorporación a una alianzada
clases guiada desde un sector del
aparato del Estado no le hace
abandonar (hasta que sus reivin -

. dicaciones quedan resueltas) sus
pretensiones de independencia de
clase (como también lo demues tra
el papel del partido la.borista hasta
1947).
El proyecto de conciliación y
alianza de clases no es nuevo en el
movimiento obrero. Se remite al
primer, momento de la indus
trialización sustitutiva, cuando el
aumento en la ocupación aumen ta
la capacidad negociadora de la
clase t rabajadora .
"Este acento puesto en la activi
dad de los dirigentes y organiza
ciones tradicionales en los oríge
nes del peronism·o no significa
descart.ar en absoluto el papel ju
gado por los obreros recién incor
porados a la industria y por los
gremios que efectivamente recién
se organizan después de 1943,
sino relativizarlo en favor de una
aproximación alternativa al pro
blema de la participación obrera en
el peronismo que, más que
subrayar la división interna de la
clase obrera, toma como punto de
partida su opuesto: la unidad de la
misma, como sector social
sometido a un proceso de acumu
lación capitalista sin distribución
del ingreso, durante el proceso de
industrialización bajo control con
servador que tiene lugar durante
la década del 30.
El supuesto que se halla detrás de
este enfoque es que, previo al
populismo, se desarrolló en la so
ciedad argentina un proceso de
crecimiento capitalista sin inter
vencionismo social y que esta si
tuación determinó la configura
ción de un monto crecida de rei
vindicaciones típicamente obre

. ras que abarcaban al conjuntode

la clase trabajádora, demandas
que el sindicalismo trató de sa
tisfacer sin éxito hasta que entre
1944 y 1946, por acción de defi
nidas políticas estatales, esa se rie
reivindicativa va encontrando
solución, lo que· se traduce en
una inversión de las tendencias de
distribución del ingreso nacio nal .
Sobre esta base, la mayoría de los
sindicatos -v ie jo s y nue v o s -
art icu lan una política de alianzas
con un sector del apara to del Esta
do, sin abdicar , duran te ese
proceso y por el cont rario
reforzando - t a l como lo indica la
creación del Partido Laboris ta- sus
pretensiones tradicior a les de
autonomía e independencia frente
a otros sectores sociales" .•

Debemos analizar a los dirigentes
sindicales del 17 de Octubre en
dos niveles: la vieja dirección en
quistada en los niveles superio res
del movimiento obrero y los
nuevos cuadros, insertos en los
niveles medios de la estructura
sindical.
La dialéctica "resistencia-nego
ciación" configura en esos ocho o
diez años una estructura sindical
experimentada, con alto poder de
convocatoria pero inestable y sec
tarizada. La actividad de Perón
desde Trabajo y Prevísión signi
fica dos cosas en este.proceso: la
apertura de un instrumento y un
espacio apto para la organización,
estable del movimiento obrero.
Simultáneamente, la justi_ cia so cial
es el motor que congrega y reúne a
las masas populares en torno a la
secretaría.
Allí se verifican los dos elementos
fundamentales del Peronismo: a)
el Movimiento Peronista se basa
en 'la clase obrera que, por esen
cia no es integrable en el sistema
capitalista dependiente, al mismo
tiempo que abre espacio a su es
trategia ocupando áreas del po der
del estado y b) la ocupación de
áreas del poder del estado tiende a
totalizar al movimiento popular
como expresión de la Na ción
misma, mientras q1,1e su ba
samento en la "Justicia Social" la
niega en su actual constitución
social, transcendiéndola.

La confederación general  
del trabajo

La CGT de 1945 es una CGT de
purada por su propia historia y por
el proceso nacional de 1943-
1945.
La CGT había sido fundada el 30
de setiembre de 1930 como con
secuencia de las gestiones reali
zadas por la Federación Poligrá fica
Argent ina" , ante la USA, la COA, y
un grupo de sindicatos au tónomos
que acordaron formar la nueva
central. En su " Declara ción de
Principios" los " sindica listas"
impusieron su concepción
ideológica , estableciéndose que la
CGT era independiente de toda
cuestión política, religiosa o filo
sófica. Además toda la estructu ra
orgánica de la nueva central
obrera se inspiraba en el molde de
la C. G. T. fr ancesa . Asimis mo, al
constituirse las autorida des
provisorias los sindicalistas
obtuvieron mayoría, en especial,
porque en esos momentos predo
minaba un auténtico sentimiento
unit ario . A partir del año 1930 las
autoridades provisorias de la
C. G. T. iniciaron una política con
templativa y de prescindencia
frente a todos los desbordes que
cometía la dictadura septembrina
primero y luego al general Justo en
plena década infame . Esta ac ción
paulatinamente fue siendo
repudiada por todos los sectores
gremiales, como vergonzoso para
el auténtico gremialismo. Además
las autoridades provisorias fueron
dilatando el congreso constitu
yente de la "C. G. T." que debía
elegir las autoridades definitivas y
trazar su programa de aspira
ciones gremiales. En la Unión
Ferroviaria, a su vez, se realizaba
una intensa lucha interna, por
cuanto el presidente de dicha
organización, Antonio Tramonti,
apoyaba e inspiraba la actuación
de los dirigentes provisorios de la
C. G. T. Desplazado Tramonti de la
Unión Ferroviaria, por un
movimiento dirigido por el diri
gente socialista José Domenech,
en 1935 las autor idades proviso
rias de la central obrera fueron
depuestas, asumiendo su conduc
ción, los representantes de las
principales entidades adheridas,
entre ellas, la Unión Ferroviaria, La
Frate rnidad , Confederación de
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Empleados de... Comercio, Unión
Tranviarios y Unión Obreros Mu
nicipales. De esta forma, recién en
1936 la C. G. T. pudo realizar su
Congreso Constituyente, al que
asistieron delegados de 317
sindicatos y federaciones repre
sentando a 262.630 cotizantes,
que era el número más alto de
afiliados que hubiera tenido en el
país una central hasta esa fecha.
Elegidas las nuevas autoridades
de la "C. G. T.", con José Dome
nech, como Secretario General,
Camilo Almarza, como Secretario
Adjunto, José Sertorio, como Se
cretario Administrativo, José Ma
ría González como Tesorero y Ri
cardo González, como Protesore
ro, se conformó el nuevo Secreta
rio Nacional.
A partir del año 1935 habían em
pezado a ingresar en la "C. G. T."
nuevas organizaciones sindicales
de industria, la mayoría de las
cuales estaban controladas por los
comunistas. Al efectuarse en tre
los días 13 al 15 de juliode
1939, el I Congreso Ordinario oe
la <.;entral obrera, los comunistas
obtuvieron 17 representantes en el
Comité Central Confedera! so bre
un total de 45 y además, i11-
corporaban un miembro a la Co
misión Administrativa. A partir de
dicho año, se plantea en tér minos
concretos el enfrentamien to entre
socialistas y comunistas, el que
adquiere contornos graves como
consecuencia de los dife rentes
acontecimientos vincula dos a la
segunda- guerra mundial y a la
posición que en su desa rrollo
cbservó la Unión Soviética, en
especial durante la vigencia del
pacto Ruso-Germano. i::.I11 l..;ongreso
de la "l.; . li.· 1." que debía realizarse
en 1941 , había sido diferido para
evitar un rom pimiento, pero al
efectuarse este el 15 de diciembre
de 1942, di cha ruptura se
evidenció en la votación para la
presidencia del mismo, en la que
el candidato socialista José
Domenech obtiene sólo 60.069
votos contra 117.713 que obti€,ne
Angel Gabriel Borlen ghi,
candidato de una coalición
socialista-comunista. La división
se concrGtó en marzo de 1943, al
reunirse el Comité Central Con
federal para designar las nuevas
autoridades, oportunidad en que
se enfrentaron las dos tendencias
en las listas N9 1 (socialista) y

N9 2 (socialista-comunista.) La
votación, luego de una serie de
anormalidades, evidenció que, por
un procedimiento que podría ser
considerado incorrecto, había
triunfado la lista N9 l. Pero cabe
señalar que tampoco los procedi
mientos de la N9 2 eran la suma de
la corrección, ya que en el
transfondo del problema existían
otras cuestiones de mucha mayor
importancia.
Al respecto señalaremos que al
reunirse el Comité Central Con
federal el 13 de octubre de 1942
había aprobado dos resoluciones
de suma importancia. Una pi
diendo la ruptura de relacion s
diplomáticas con las Naciones del
Eje, resolución que enfrentaba la
política neutra-lista que a toda
costa sostenía el presidente Ra
món S. Castillo. Por la otra re
solución, el CCC de la C. G. T.
propiciaba y aprobaba la forma ción
de la "Unión Democrática",
resolución luego ratificada por el 11
Congreso . Pues bien, el motivo
esencial de la ruptura y división de
la C. G. T. en 1942/1943, es tá
directamente vinculado al pro ceso
formativo de la "Unión De
mocrática", y a la elección de sus
candidatos, o sea, la fórmula pre
sidencial. El primer término de la
fórmula estaba asignado al ra
dicalismo, en tanto que por la vi
cepresidencia, existía una pugna
entre el Partido Socialista y el
Partido Demócrata Progresista.
Los comunistas por su parte, te
nían un acuerdo firmado con es
tos últimos, en virtud del cual de
obtener la dirección de la Central
Obrera, ésta apoyaría a Luciano
Malinas como candidato a la Vi
cepresidencia. Como socialistas y
demócratas progresistas tenían
una fuerza política equivalente , el
problema debía ser resuelto por
los representantes de la C G. T. en
la convención de la Unión De
mocrática . Esta fue la verdadera
causa determinante del enfr enta
miento y posterior división de la
Confederación General del Traba
jo. De manera tal que al produ
cirse la Revolución del 4 de junio
de 1943, con la que se cierra e
inicia, simultáneamente, otra eta
pa en la vida del Movimiento
Obrero Argentino, la C. G. T. se
encontraba profundamente divi
dida en dos fracciones irreconci
liables en el momento . En tanto,
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1)Perón asume como  
subsecretario de Trabajo  
y Previsión Social.
2) Angel Bortenghi,uno
de los sindicalistas  
socialistas que se pasaron  
a las filas del  peronlsmo.
3) Perón dirige la palabra
a un 1rupo de  
sindicalistas.
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el país se debatía en una profun da
crisis política, económica, so cial y
moral. Las fuerzas coaliga das en
la "Concordancia", que venían
gobernando de espalda a la
voluntad del pueblo y por vía del
fraude electoral, habían anun ciado
ya que el candidato a la sucesión
presidencial era el doc tor
Robustiano Pátrón Costa, re
presentante de los intereses oli •
gárquicos más crudos y reaccio
narios.
Como hemos señalado, la C. G. T.
estaba, al llegar la revolución del 4
de Junio de 1943, dividida más
por cuestiones sectarias , de ma
nejo de estructuras, que por lí neas
políticas sentidas por el conjunto
de la base. 'Expresaba aún sin
embargo, en los conflic tos y
reivindicaciones, las nece sidades
de participación de las bases
obreras y su referencia era el
único instrumento de unidad
posible.
A partir de 1935, con el surgi
miento de la nueva industria ma
nufacturera, cambian sustancial
mente las condiciones de trabajo y
organización de la clase obrera.
No sólo la migración interna, sino
también la aparición de grandes
concentraciones industriales favo
recen el surgimiento de los gran
des sindicatos de industria.
Auna acumulación de capitales
basada en la máxima explotación
de la mano de obra, corresponde
la no redistribución de la riqueza.
Al iniciarse el proceso nacional
popular en 1943 , la clase obrera
tiene así una homogeneidad so cial
relativa .
Socialmente , esta homogeneidad
relativa implica una más fáci l
percepción de sus intereses uni
tarios por los trabajadores, así
como la posibilidad de construir
mecanismos part icipatorios sim
ples. Por otra part e, el aumento de
la tasa ocupacional , implica una
mayor firmeza en la solidari dad
de clase.
En ese período nace el poder sin
dical: un Movimiento Obrero nu
meroso y con gran convocatoria
pero reprimido, genera una inme
diata tendencia a la negociación
con quien ofrezca mecanismos de
integración. Como dice F. Alvarez:
"el sindicalismo centrará su ac
cionar en la búsqueda de un lugar
dentro de la estructura política
-ya que no de p o d e r - sin cues-
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La CGT sobre el "Libro Azul"

"Braden, en su Libro Azul, pretende decir que los dirigentes y los
trabajadores asociados a la Central Obrera carecen de con vicciones
democráticas. Solamente pueden provocar comentarios jocosos estas
expresiones que formulan los representantes de Wali Street.
Nosotros, los trabajadores, ya éramos democráticos, luchá bamos y
moríamos por la democracia, cuando ellos ensangrenta ban con sus
garras y tentáculos imperialistas, las tierras de nues tros hermanos
de Panamá, México, Cuba, Puerto Rico, Perú, Nicaragua y
Venezuela. Ya éramos democráticos, cuando ellos provocaron la
guerra fratricida entre Bolivia y Paraguay. Fuimos democráticos en
la época dolorosa de la Semana Trágica y cuan do el proletariado
derramó su sangre generosa lucbando contra la Asociación del
Trabajo y la Liga Patriótica Argentina, engen dradas y alimentadas
por el imperialismo, la oligarquía y las "fuerzas vivas". Por nuestro
fervor democrático fuimos y somos antifascistas y antitotalitarios y
por eso luchamos denodadamente contra Hitler y Mussolini, cuando
Wall Street, coaligado con los otros sectores del capitalismo
mundial, alimentaban con sus dine ros robados a los sudores y a las
necesidades de los proletarios, a la bestia nazifascista, para utili7.arla
como fuerza de choque tendiente a aplastar las aspiraciones de
mejoramiento de los tra bajadores de Europa que emergían
destrozados moral y física mente de una catástrofe guerrera,
provocada por el capitalismo internacional, que es el único que tiene
interés y obtiene bene ficios de las masacres de los pueblos".
[ . . . ]
"En el Libro Azul de Braden, se habla de la división de la C.G.T. y
que la fracción conservadora de la Central Obrera -se d ice dirigida
por los compañeros José Domenech, Camilo Almarza y otros,
constituyeron el núcleo que tiempo después había de en trar en la
órbita colaboracionista de la dictadura. Fue culpa directa de los
comunistas y de la seudo 'Unión Democrática" que la revolución del
4 de junio de 1943, sorprendiera a la clase obrera profundamente
debilitada, dividida y desorientada por una demagogia que había
penetrado profundamente en la estructura interna del gremialismo.
Sin embargo , fue la fracción divisionista encabezada por Pérez
Leirós y los comunistas la pri mera en ofrecer su entrega, concretada
en una entrevista con el ministro del Interior del gobierno de la
dictadura , general Gil bert; al que prometieron realizar una
demostración pública y un desfile de apoyo al gobierno, siempre y
cuando éste aplastara· a la C.G.T. De lo que afirmamos, existen
pruebas documentales escritas y gráficas. Fue precisamente
respondiendo a las intrigas de la fracción comunista del movimiento
obrero, que la Unión Ferroviaria fuera intervenida por el obierno.
Destacada actua ción les correspondió en esa oportunidad a
hombres como Pérez Leirós y DuJ16 Ameghino y el resto de sus
corifeos que actual mente quieren pasar por democráticos y
defensores del sindicalis mo libre, cuando en realidad nunca fueron
más que sirvientes incondicionales de la oligarquía fraudulenta que
nos gobernaba . Archivados están los telegramas que muchos de estos
individuos cursaron al presidente Ramírez felicitándolo por haber
intervenido la, organización ferroviaria, columna vertebral del
movimiento obrero argentino".
[ ... ]
"Las organizaciones obreras argentinas en estos últimos años no san
hecho más que repetir su gestión anterior, con una sola difere ncia,
una enorme diferencia. Mientras que en años ante riores tropezaron
con el egoísmo frío y la indiferencia de los gobiernos de la
oligarquía, que Braden quiere nuevamente im ponemos, en los
sombres del gobierno revolucionario la clase
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obrera encontró el acogimiento favorable que sólo dispensan los que
quieren realiur justicia. Fue así como el proletariado ar gentino ha
podido superar en lo económico y social, todo el
atraso proveniente de los gobiernos del fraude y la senilidad".
[ ... ]
"Por eso Braden está contra la C. G. T., y porque teme que la
naciente Justicia Social se expanda desde la Argentina como la
antorcha gloriosa de la Revolución de Mayo, por todo el con tinente
americano y en su propio país, con cuyo pueblo nos sentimos
hermanados en propósitos e ideales, dispuestos a luchar juntos frente
a la plutocracia de Wall Street por el advenimiento de un mundo me
jor. La clase obrera argentina y la C. G. T., esperan serenamente el
fallo de la historia.
Ella dirá si estuvimos a tono con la realidad del momento. Pero
que se sepa que nada podrán los lock out patronales, las 'so
licitadas' de las fuerzas vivas, los cheques de la Unión Indus trial, ni
los libros azules o verdes del imperialista Braden para hacer torcer
nuestro criterio. Estamos firmes en la lucha y triun faremos porque
somos la fuerza impulsora de una revolución que es del pueblo,
porque el pueblo le da sus mejores fuerzas".
(Tomado de Belloni: Ddl tmm"quismo al peronismo".)

Per6n se dtrl1e a los  
tntesrantes de un  
con1reso de la CGT.
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oonar en profundidad el sistema
capitalista dependiente que da
origen a la misma" 5

Dos actitudes tienden rápidamen te
a dividir al Movimiento Obrero:
1)las direcciones sindicales liga
das a partidos políticos (socialis
tas y comunistas) intentan utilizar
el poder sindical para privar en
las alianzas con sectores menaras
de las clases dominantes, (la pe
queña burguesía de la pampa
gringa en el Partido Demócrata
Progresista , y los ganaderos cria
dores y chacareros de Buenos Ai
res, Santa Fé y Córdoba en la
UCR).
2)Las direcciones sindicales no
ligadas a ningún partido político,
enroladas en una ideología sindi
calista, aspiran a negociar con el
gobierno de turno, cualquiera sea
su polít ica.- De este primer cho que
surge la Unión Sindical Ar gentina
en 1935.
El choque se repite agudizadoen
1942-43.

Cuando Perón se po,-ie al frente
del Departamento Nacional del
Trabajo en Octubre de 1943, ya
había percibido cual era la fuente
del poder en el país. Resuelve en
forma satisfactoria los conflictos
de ferroviarios y de la carne
abriéndose las puertas para el
trabajo en la estructura del Movi
miento Obrero.
Del primero logra, a través de la
acción de Mercante (interventos
en la Unión Ferroviaria), la for
mación de una "Comisión de Uni
dad S.indical" que, en pocosme
ses, congrega a la mayoría de los
dirigentes de la C. G. T. N111, de la
USA y de los sindicatos autó
nomos.
En el segundo conflicto logra su
primer triunfo sobre la estructu ra
sindical de un partido político
enemigo (el Partido Comunista).
Es el "caso Peter": " en octubre
de 1943 días antes de que Perón
se hiciera cargo del Departamento
de Trabajo, los obreros de los fri
goríficos declaran una huelga que
es inmediatamente reprimida. Pe
ter, Secretario genera' del Sindi
cato de la Carne y, además, alto
dirigente del Partido Comunista, es
confinado en una cárcel de
Neuquén. Perón interviene en el
conflicto y acepta que Peter sea
liberado de su confinamiento para
que pueda asistir personalmente a
la asamblea gremial que se

1)Spruille Braden,  
embajador norteameri
cano, inaugura una  
escuela.
2)La cabeza de la  
Marcha por la Consti
tución y la L\bertad.
3)Acto de los sectores  
antiperonistas en la  Plaza 
San Martln.

realiza en el estadio del club
"Sportivo Dock Sud", donde, des
pués de haber sido recibido como
un héroe, solicita el levantamien to
de la huelga con argumentos que
reflejan la línea de su parti do: los
frigoríficos anglo-norte americanos
contribuían al esfuer zo de las
potencias aliadas con tra el
enemigo principal, el nazi
fascismo; por lo tanto no debe
malograrse ese esfuerzo con la
paralización de los envíos de
carnes.
Simultáneamente Perón logra, me
diante la amenaza de intervención
a los frigoríficos, que éstos acep
ten la mayor parte de las exigen
cias obreras. Todas estas contra
dicciones contribuyen a transfor
mar este conflicto en un triunfo
de Perón ante los ojos de los
obreros de los frigoríficos y en el
desprestigio total de los dirigen tes
que anteponían su excesiva
preocupación por los problemas
internacionales a las justas reivin
dicaciones de sus gremios." 6

Se abre la política de Perón hacia
: el copamiento del Movimiento
Obrero. Como él mismo dice:
"Cuando fuí a la Secretaría de
Trabajo y Previsión, en 1944, me
hice cargo, primero, del Depart a
mento Nacional del Trabajo y
desde allí pulsé la masa.
Comencé a conversar con los
hombres, a ver cómo pensaban,
cómo sentían, qué querían, qué no
querían, qué impresión tenían del
gobierno, cómo interpretaban ellos
el momento argentino, cuá les
eran sus aspiraciones y cuáles
eran las quejas del pasado.
Fuí recibiendo paulatinamente,
como mediante una antena muy
sensible, toda esa inquietud po
pular .
Después de,percibir eso, hice yo
una apreciación de situación pro
pia, para ver qué era lo que resu
mía o cristalizaba todo ese proce
so de inducción, diremos, de la
masa.
Llegué a una conclusión y comen
cé una prédica, para llevar la
persuasión a cada uno de los que
me escuchaban sobre qué era lo
q,•e había que hacer.
lo que había que hacer era parte
de lo que ellos querían y parte de
lo que quería yo.
Quizá alguna vez no les satisfacía
del todo lo que yo quería; pero,
en cambio, les satisfacía todo lo
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1) La consigna central de la 
campal\a de Parón.  2 y 4) 
Aspectos de la gira 
electroal del candidato 
antlperonlsta.
3) Perón el 18 de octubre  
de 1945.

que ellos querían y que yo había
interpretado, y se los decía.
Algunos, cuando yo pronunciélos
primeros discursos en la Secreta
ría de Trabajo y Previsión, dije
ron: "Este es un comunista".
Y yo les hablaba un poco en co
munismo.
¿Por  qué?
Porque si les hubiera hablado otro
idioma en el primer discurso me
hubieran tirado el primer na
ranjazo...
Porque ellos eran hombres que
llegaban con cuarenta años de
marxismo y con dirigentes co
munistas.
Lo que yo quería era agradarles un
poco a ellos, pero los que me
interesaban eran los otros, los que
yo deseabasacarles.
Los dirigentes comunistas me
traían a la gente para hacerme ver
a mí que estaban respalda dos por
una masa.
Yo los recibía y les hacía creer  
que creía eso.
Pero lo que yo quería era sacar les 
la masa y dejarlos sin masa.
Es el  juego político natural; es l
ógico.
Cuando les hablaba a los hom
bres,  les  decía  primero y mezcla
dito lo que había que hacer, lo  que 
yo creía y  que quizás ellos no
creían.
Pero cuando yo les decía la se
gunda parte, que era lo que ellos
querían, entonces creían todos, y
se iban con sus ideas y con mis
ideas, y las desparramaban por
todas partes.
Empezaron por decir: hay un loco
en la Secretaría que dice algunas
cosas que son ciertas, que nos
gustan a nosotros.
Llegaban diez y les hablaba a
diez; si llegaban diez mil, les ha
blaba a diez mil; si llegaba uno, le
hablaba a uno.
Era mi tarea.
Mi tarea era persuadir." 7

Esta política de captación lenta, de
preparación de los instrumen tos
orgánicos para el momento
decisivo, tiene cuatro posibilida
des: 1) copar los sindicatos a tra
vés de sus direcciones.
2) Copar los sindicatos desde
adentro creando o apoyando lis
tas opositoras, contra direcciones
reticentes.

3)  Crear  sindicatos   paralelos alli
donde  la  estructura  no se puede
copar.

4) Crear sindicatos nuevos en ·in 
dustrias nuevas no organizadas.  
Tres grandes concentraciones de  
masas de la CGT ya normalizada,  
marcan los hitos preparatorios  del 
17 de Octubre: el primer ani 
versario de Trabajo y Previsión;  el 
12 de julio de 1945, como res
puesta a la ofensiva reaccionaria  y 
el 10 de octubre de 1945, para  
escuchar el mensaje de renuncia  y 
despedida de Perón a sus pues tos 
de gobierno.
Queda finalmente hablar del pa pel 
que le cupo a las estructuras  
intermedias del Movimiento Obre ro 
(delegados, comisiones inter nas, 
delegaciones zonales y re gionales, 
sindicatos locales y/o  autónomos, 
etc. en la etapa 43 -4 5.  En una 
estructura como la  del  Movimiento 
Obrero entre 1930 y  1943, para la 
cual la participa ción legal estaba 
vedada, resul taba bastante poco 
probable por ·  lo tanto, 
permeabilizar el ascen so de los 
cuadros intermedios,  como no fuera 
hacia los partidos  políticos 
hegemónicos en el mo vimiento 
obrero. A esto se su ma 
la inestabilidad orgánica re sultante 
de la represión, la debi lidad 
cuantitativa y el sectarismo.  En este 
clima, la apertura gene rada 
lentamente con Perón des de 
Trabajo y Previsión, debe ha ber 
resultado algo así como des tapar 
una olla a presión.
La crisis de cqnducción que se le
presenta al movimiento obrero
argentino en 1945 es el resultado
del temor de gran parte de la
conducción sindical a comprome
terse en la política abierta por Pe
rón. El auge del movimiento rei
vindicative de masa tendía a enfi
lar inexorablemente, ante !'a ofen
siva patronal e imperialista, hacia
el compromiso total con Perón. En
este camino quedaron definitiva
mente de lado los dirigentes so
cialistas y comunistas, y fueron
rebalsados los indecisos de la
conducción cegetista.
Este proceso fue naturalmente
impulsado por los cuadros me
dios del movimiento obrero,quie

. nes ligados a sus bases, carecían
de las ataduras y limitaciones de
las direcciones más viejas.
Es preciso tener en claro, sin em
bargo, que la alianza del movi
miento obrero con Perón no es
todavía la fusión en un mismo
proyecto. Esta recién sobreviene

119



1) La consigna central  de 
la campal\a de Perón.  2 y 
4) Aspectos de la gira  
electroal del candidato 
antlperonista.
3) Perón el 18 de octubre
de 1945.

que ellos querían y que yo habíi3
interpretado, y se los decía.
Algunos, cuando yo pronuncié los
primeros discursos en la Secreta
ría de Trabajo y Previsión, dije
ron: "Este es un comunista" .
Yyo les hablaba un poco en co
munismo.
¿Por qué?
Porque si les hubiera hablado otro
idioma en el primer discurso me
hubieran tirado el primer na
ranjazo ...
Porque ellos eran hombres que
llegaban con cuarenta años de
marxismo y con dirigentes co
munistas.
Lo que yo quería era agradarles
un poco a ellos, pero los que me
interesaban eran los otros, los
que yo deseabasacarles.
Los dirigentes comunistas me
traían a la gente para hacerme ver
a mí que estaban respalda dos por
una masa.
Yo los recibía y les hacía creer
que creía eso.
Pero lo que yo quería era sacar les
la masa y dejarlos sin masa. Es el
juego político natural; es lógico.
Cuando les hablaba a los hom
bres, les decía primero y mezcla
dito lo que había que hacer, lo que
yo creía y que quizás ellos no
creían.
Pero cuando yo les decía la se
gunda parte, que era lo que ellos
querían, entonces creían todos, y
se iban con sus ideas y con mis
ideas, y las desparramaban por
todas part es.
Empezaron por decir: hay un loco
en la Secretaría que dice algunas
cosas que son ciertas, que nos
gustan a nosotros. .
Llegaban diez y les hablaba a
diez; si llegaban diez mil, les ha
blaba a diez mil; si llegaba uno, le
hablaba a uno.
Era mi tarea.
Mi tarea era persuadir." 1

Esta política de captación lenta, de
preparación de los instrumen tos
orgánicos para el momento
decisivo, tiene cuatro posibilida
des: 1) copar los sindicatos a tra
vés de sus direcciones.
2) Copar los sindicatos desde
adentro creando o apoyando lis
tas opositoras, contra direcciones
reticentes.
3) Crear sindicatos paralelos alli
donde la estructura no se puede
copar.

4) Crear sindicatos nuevos en ·in 
dustrias nuevas no organizadas.  
Tres grandes concentraciones de  
masas de la CGT ya normalizada,  
marcan los hitos preparatorios  del 
17 de Octubre: el primer ani
versario de Trabajo y Previsión;  el 
12 de julio de 1945 , como res
puesta a la ofensiva reaccionaria  y 
el 10 de octubre de 1945, para  
escuchar el mensaje de renuncia  y 

despedida de Perón a sus pues tos 
de gobierno.
Queda finalmente hablar del pa pel 
que le cupo a las estructuras  
intermedias del Movimiento Obre ro 
(delegados, comisiones inter nas, 
delegaciones zonales y re gionales, 
sindicatos locales y /o  autónomos, 
etc. en la etapa 43-45.  En una 
estructura como la  del  Movimiento 
Obrero entre 1930 y  1943, para la 
cual la participa ción legal estaba 
vedada, resul taba bastante poco 
probable por·  lo tanto, permeabilizar 
el ascen so de los cuadros 
intermedios,  como no fuera hacia 
los partidos  políticos hegemónicos 
en el mo vimiento obrero. A 
esto se su ma la inestabilidad 
orgánica re sultante de la represión, 
la debi lidad cuantitativa y el 
sectarismo.  En este clima, la 
apertura gene rada lentamente con 
Perón des de Trabajo y Previsión, 
debe ha ber resultado algo así como 
des tapar una olla a presión.
La crisis de cQnducción que se le
presenta al movimiento obrero
argentino en 1945 es el resultado
del temor de gran parte de la
conducción sindical a comprome
terse en la política abierta por Pe•
rón. El auge del movimiento rei
vindicative de masa tendía a enfi
lar inexorablemente, ante !'a ofen
siva patronal e imperialista, hacia
el compromiso total con Perón. En
este camino quedaron defi nitiva
mente de lado los dirigentes so•
cialistas y comunistas, y fueron
rebalsados los indecisos de la
conducción cegetista.
Este proceso fue naturalmente
impulsado por los cuadros me dios
del movimiento obrero,quie

. nes ligados a sus bases, carecían de
las ataduras y limitaciones de las
direcciones más viejas.
Es preciso tener en claro, sin em
bargo, que la alianza del movi
miento obrero con Perón no es
todavía la fusión en un mismo
proyecto. Esta recién sobreviene
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en 1947 con la separación de Gay,
García y Reyes, la disolución del
Partido Laborista y la formación del
Partido Peronista.
Mientras tanto la CGT - c o n el
consenso de todos sus dirigen
t e s - , mantiene una celosa inde
pende,-,cia de clase.

Perón y su equipo

La toma y concentración del po der
del Estado por Perón, en el
período 43-45, está indisoluble
mente ligado a la formación de un
equipo auxiliar de conducción
ligado a Perón por un vínculo fu n
damental: la lealtad.
La lealtad política y personal, sur
ge de una íntima unidad de con
cepción y de acción que se afirma
en la mística revolucionaria con
que el pueblo rodea las cosas que
ama.
Si observamos atentamente, po
dremos darnos cuenta que,salvo
el ca o de Teisaire (Interventor  del 
Partido Peronista de 1947 a  1955, 
vicepresidente de la Nación  1952-
55), todo el resto del equi po de 
Perón lo acompaña hasta  el fin 
(algunos todavía lo hacen).  Es Díaz 
Arau!O quien nos da el  esquema 
fundamental del proce so en sus 
hitos cronológicos:  "l9)  2 6  de 
febrero de 1944; Re unión del ex 
GOU para eligir mi nistro de 
Guerra (resultado: ge neral Juan 
Carlos Sanguinetti, 10  votos; Juan 
D. Perón, 7 votos).
2Q)       28 de febrero de 1944: El pre
sidente Farrell designa al .:oronel
Perón como ministro de Guerra
interino.
39)29de febrero de 1944: Mo tín de
Lomas de Zamora (tenien te
coronel Tomás A. Ducó).
49) 4 de mayo de 1944: El CO· ronel
Perón designado ministro de
Guerra efectivo.
59)4ó 5 de junio de 1944: Re unión
del nuevo GOU para elegir
vicepresidente (coronel Perón, 6
votos más que el general C. Per
línger).
6Q) 6 de junio de 1944: Renuncia el
ministro del Interior general Luis
C. Perlinger (reemplazado por el
contraalmirante · Alberto
Teisaire).
79) 7 de junio de 1944: El coronel
Juan D. Perón es designado vice
presidente de la Nación.
81 9 de enero de 194·5:Renun-
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cia del ministro de Relaciones
Exteriores, general Orlando L. Pe
luffo (reemplazado por el doctor
Juan l. Cooke) y del ministro de
Justicia e Instrucción Pública,
doctor Rómulo Etcheverry Boneo
(reemplazado por el doctor Anto
nio J. Benítez) en marzo.
99) 27 de marzo de 1945: Decre
to de Estado de Guerra de la Ar
gentina con Alemania y Japón en
adhesión al Acta de Chapultepec.
109) 25 de setiembre de 1945 :
Motín en Córdoba, generales Mar
tín y Rawson.
11 9) 9 de octubre de 1945: Re
belión de Campo de Mayo (gene
ral Eduardo J. Avalos).
129) 17 de octubre de 1945: Re
torno de Perón de Martín García y
renuncia de Avalas.
Esta larga lista de conflictos que
jalonan la marcha de la revolu
ción juniana (a los que debe agre
garse el alejamiento del jefe de la
Gendarmería Nacional, general
Fortunato Giovannoni, a media
dos de 1945), señala también los
hitos del ascenso del coronel Pe
rón hacia la cúspide del poder".8

Los pasos inmediatamente pre
vios se escalonan en:
a)La fundación del GOU. Casi
seguramente éste se formalizó n
marzo de 1943 como culminación
de un proceso constitutivo (en el
que todo par ec. e indicar que Perón
no participó) de más de un año de
duración.
b)El derrocamiento de Castillo, el
4 de junio de 1943. En él se unen
el GOU con otra conspiración li
derada por Rawson y que incluía
altos oficiales de la Marina.
c)El derrocamiento de Rawson, el
6-7 de junio de 1943. Realizado
por el Grupo de Oficiales Unidos
(GOU) para controlar totalmente el
gobierno, aunque se aducen
motivos ideológicos o posiciones
sobre la guerra. Farrell es nom
brado Ministro de Guerra, Perón
es Secretario del Ministro de Gue
rra y Mercante es Oficial Mayor
del Ministerio.
d) Las renuncia del vicealmiran
te Storni (ministro de Relaciones
Exteriores), del general Elbio C.
Anaya (J•isticia), de Jorge Santa
marina (Hacienda) y del almirante
Ismael Galíndez (O. Públicas).
Aprovechando la violenta respues
ta norteamericana a una carta del
canciller Storni, Perón y Farrell
unifican la opinión nacionalista

del ejército (dentro y fuera del
GOU) y civil, Farrell ocupa la vice
presidencia de la Nación.
Asimismo, es importante tener
una visión de los cargos acumu
lados por Perón en ese período.
"l) Titular de la Secretaría de
Trabajo y Previsión (27 de octu
bre de 1943 , presidente del De
partamentn Nacional del Trabajo;
28 de noviembre de 1943, secre
tario de Trabajo y Previsión inte
rino y 10 de diciembre de 1943,
secretario efectivo; retendrá este
cargo, que luego entregará al co
ronel Mercante y después al ca
pitán Russo).
2)Ministro de Guerra (8 de junio de
1943, jefe de la secretaría del
Ministerio; 26 de febrero de 1944,
ministro interino y 4 de mayo de
1944, ministro titular).
3)Director General de Aeronáu tica
Civil (10 de diciembre de
1943).
4) Vicepresidente· de la Nación (7
de junio de 1944).
5)Presidente del Consejo Nacio nal
de Posguerra (25 de agosto de
1944." 8

Perón ya entonces armonizaba en
su formación sólidos conocimien
tos sobre conducción militar, una
concepción histórica evolucionista
(su guía en este aspecto era Ri
cardo Levene) y una cosmovisión
clásica y universalista (discípulo de
Jordán Bruno Genta, quien lo pone
en contacto con el GOU); con una
gran intuición en la vida de
relación, una aguda sensibili dad
popular y una asimilación cri tica y
profunda de su experiencia en
Italia fascista (1939 -41) . Sa bía que
para hacer la grandeza nacional es
preciso un Estado fuerte y un
pueblo organizado; justamente, de
esta organización popular,
exp,resión de la verdade ra
democracia, surgJ la fuerza
institucional que da poder al Es
tado. Una Nación con sus rique
zas en manos ajenas y un pueblo
proscripto (como era Argentina
en 1943) no puede tener un Es
tado fuerte ni pesar en las rela
ciones internacionales.
Sobre esos dos carriles, Perón
conquista el poder del Estado en
tre 1943 y 1945. Con la Secre taría
de Trabajo y Previsión crea un
poder, al integrar al movimien to
obrero en la legalidad del siste ma.
Pero esto le resulta posible por el
control que va adquiriendo



El signo distintivo de la época de
surgimiento del Peronismo (1943-
45) es la cada vez mayor colu
sión y acuerdo entre las grandes
potencias capitalistas (sobre to do
Estados Unidos, y también In
glaterra y Francia) y la URSS.
El acuerdo entre las superpoten
cias es un signo de los tiempos en
la segunda posguerra; pero du
rante la segunda guerra, parauna

en el Ejército y el Gobierno. Esta
doble acumulación de poder, le
permite dar en condiciones venta

josas, el enfrentamiento al poder
económico y político de la oligar
quía y el imperialismo en octubre

· de 1945.
Al mismo tiempo que acumula po
der, Perón debe combatir tres pe
ligros:
a) un enfrentamiento anticipado
con el imperialismo;
b)la alianza de algún sector mili
tar fuerte con la oligarquía;
c) la formación de una fuerza mi
litar unida opositora a su proyecto.
Su política, desde entonces, es
permanente: unir al movimiento
obrero, aglutinar a sus aliados
bajo su conducción y dividir a sus
enemigos aislando al principal.
Su equipo inmediato lo conforma
en tres vert ientes:
a) algunos miembros del GOU;
b)oficiales nacionalistas no per
tenecientes al GOU (excepto el co
ronel Descalzo, que proviene del
justismo);
c)políticos civiles, en su mayoría
ex radicales intransigentes y algu
nos ex conservadores.
Nunca en es t  etapa contó con la  
incorporación  a  su proyectoestra
tégico  de  los  dirigentes obreros.

.  Fueron  su  más  eficaz instrumen
. ·.o para el control y desarrollo del

movimiento obrero. Pero su con
cepción clasista (no importa aquí
dilucidar el "voltaje revoluciona
r io" de tal concepción) les impidió
asumir la plenitud c'el proyecto
nacional revolucionario del enton
ces corc-nel Perón. Esta actitud
será obra de las nuevas direccio
nes, surgidas de los niveles me
dios de la estructura sindical, que
alcanza la dirección de la CGT en
1947; y sobre todo de las nuevas
conducciones, posteriores a 1955.
Pero esta ya es otra historia.

Las condiciones internacionales

generación formada en rígidas an
tinomias (fascismo • democracia,
c.omunismo-capitalismo, liberalis
mo-nazismo, etc.) fue Uí\ hecho
incomprendido y mal asumido.
La URSS acuerda con Estados
Unidos en Yalta y Postdam (fe
brero y mayo de 1945) la división
del mundo en área de influencia: la
URSS construye una barrera
defensiva de su masa continental
con el control sobre Europa orien
tal, Mongolia y Corea. Estados
Unidos a su vez, se atribuye tres
áreas principales: 1) el Atlántico
Norte (incluida Europa Occiden
tal). 2) El Atlántico Sur, en base al
control de Brasil. 3) El Pací fico
(incluido Japón). El supues to
obvio es el reaseguro del pa tio
trasero": América Latina.
Mientras tanto, los viejos impe•
rios ganan la guerra pero pierden
la paz. Para ganar la guerra en
Africa y Asia, tanto Gran Bretaña
como Francia han tenido que in•
corporar masivamente a sus po
blaciones coloniales al esfuerzo de
guerra. La organización del pue blo
para la guerra, la concentra ción, el
intercambio intenso que la vida en
el frente de guerra pro duce, la
sensación de existencia que da al
colonizado el ser recu rrido por la
metrópoli, las prome sas hechas,
son cuentas que las viejas
potencias coloniales ya no pueden
saldar. Minoritarios en el reparto
del mundo de los dos gran des,
destruidas material y espiri•
tualmente, con enormes deudas
con Estados Unidos, minadas por
el socialismo y el comunismo, la
cuestión colonial adquiere . para
ellas características de gravedad
inmediata.
Estados Unidos, ante el ríspido
enfrentamiento de bloques que ve
aproximarse, se plantea hegemo
nizar el continente sin disidencia.
Gran Bretaña ya no puede dispu
tar la hegemonía desde un último
baluarte: el Río de la Plata. No en
vano, la Unión Deml)Crática no
será dirigida por el conserva•
dorismo, tradicionalmente por in
glés, sino por la alianza de Bra den
con el Partido Comunista
argentino. Braden, embajador
norteamericano y alto empleado
de Rockefeller, se enmarca en la
política que desde el Departamen
to de Estado lanzan sucesivamen•
te Cordel! Hull y Stettinius. Se
trata de reproducir, dentro de ca-

da país, el "frente democrático
antifascista", que internacional
mente hegemonizan Estados Uni
dos y al URSS. Desde los Estados
Unidos corresponde a Earl Brow
der, secretario general del Partido
Comunista norteamericano, pro
mover con el Departamento de
Estado que los Partidos Comunis
tas latinoamericanos se embar
quen en tal política.
En la Argentina, toca al Comité
Central del Partido Comunista
(José Peter, Arnedo Alvarez, Ro
dolfo Ghioldi y Vittorio Codovilla)
vanguardizar un frente, cuya línea
política se da desde la embajada
yanqui.
Regionalmente, el Brasil es en es
te momento cabeza de la penetra
ción yanqui en América del Sur.
Uruguay es puntal firme del im
perialismo inglés; Paraguay re cién
se está recuperando de la Guerra
del Chaco y firmemente
incorporado en la órbita argentina .
Bolivia sobrevive con el gobierno
dirigido por el mayor Gualberto
Villarroel enfrentado a la "Ros ca"
minera.
En Chile se prepara, igual que en
Argentina, una experiencia de
"frente popular" con el presidente
Aguirre Cedá, que triunfa en 1945,
proscribiendo y persiguiendo en
poco tiempo al Partido Comunista
chileno.  
Sintetizando:
1)El panorama internacional está  
hegemonizado    por   la   partición
del mundo en áreas de influencia  
entre Estados  Unidos  y la URSS.
2)Gran Bretaña y Francia afr on tan
los procesos de liberación na
cional de Asia y Africa que les
impide dirigir sus fuerzas (sobre
todo a Gran Bretaña) hacia Amé
rica Latina.
3)Para consolidar su área de in
fluencia, Estados Unidos debe
avanzar, controlando el Cono Sur,
antes área de operaciones britá
nica. Al mismo tiempo deben im
pedir el surgimiento de cualquier
proceso nacionalista que cuestione
su hegemonía, e impedir la expan
sión del gobierno militar argen •
tino surgido de la revolución del 4
de junio de 1943. En este pro
ceso de cerco cae Bolivia en 1946.
4)La política norteamericana ha•
cia Argentina es la de cerco y
bloqueo utilizando varios inst; u•
mentas:
a) El sistema panamericano a tra•
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vés del Tratado de Río de Janeiro
(1942), la ley "de Préstamo y
Arrendo" (1941), el Acta de Cha
pultepec (1945) y la Doctrina
Guani (ministro de Relaciones Ex
teriores del Uruguay) de "no re
conocimiento de los gobiernos pro-
Eje.
b)El sistema monetario internacio
nal surgido de los acuerdos de
Bretton Woods (1944), que po nen
el sistema capitalista mundial bajo
el control absoluto de Es tados
Unidos.
c)La intervención directa en los
asuntos internos de Argentina tra
tando de crear un frente de todas
las fuerzas políticas, fuerzas em
presarias, organizaciones cultura
les y la Marina para destruir la
alianza entre la conducción mili
tar y el movimiento obrero, fisu
rando al Ejército.
d)En última instancia, convocan al
sistema internacional (ia ONU),
contra el reducto "nazi". Pero el
plan se frustra cuando Argentina
declara la guerra al Eíe (27-111-45) y
entra en las NacionesUnidas.

Lascondiciones internas

Ya ha sido abundamente tratado
por numerosos escritores el tema
de la "Década Infame" por eso
solo destacamos:
a)El ordenamiento de la econo mía
argentina para producir y vender a
bajo precio su produc ción
ganadera a Inglaterra. Es e
ordenamiento lo realiza el gobier
no de Justo con su ministro Pine
da, mediante un conjunto de leyes
que, con justeza, Jauretche y Sca
labrini Ortiz bautizaron como el
"Estatuto Legal del Coloniaje" . Así
los monopolios ingleses con trolan
rígidamente la totalidad de los
servicios públicos y de la co
mercialización agropecuaria, eli
minando toda competencia (por
ej., la norteamericana en el trans
porte automotor).
b)Para dirigir este proceso se
constituye un bloque de clases y
fracciones de clase dirigido por la
oligarquía terrateniente inverna
dora y el capital monopolista in
glés. Su apoyo militar reside en el
ejército "profesionalista y apo
lítico'" del general Manuel Rodrí
guez, integrante al igual que Justo
de la Logia San Martín de orien

res, radicales antipersonalistas,
socialistas independientes).
c)Para paliar el bajo nivel de los
precios de exportaciones ganade
ras que impiden el abastecimiento
de los insumos importados míni
mos que el país necesita para so
brevivir, se impulsa desde el go
bierno una política de desarrollo
industrial, en auge desde 1935, y
taciones.
d)Las condiciones del desarrollo
industria, en auge desde 1935, y

mucho más con la guerra desde
1939, permiten superar la deso
cupación en la metrópoli y absor
ver una gran inmigración del in
terior.
e)En esa etapa de acumulación de
capital en la industria no se da una
redistribución de la ga nancia,
siendo muy intensa la ex plotación
de la mano de obra asa lariada, ya
sea mediante los bajos salarios,
las pésimas condiciones de trabajo
o la larga duración de la jornada
laboral.
f)En un clima de alta ocupación y
nula participación popular, la
lucha reivindi.cativa aumenta, au
mentando también la capacidad de
convocatoria de los sindicatos,
aunque no su base organizada, re
solviéndose además la mayoría de
los conflictos por negociación.
g)De la combinación de la repre
sión estatal con el poder de nego.:._
ciación que el movimiento obrero
adquiere, surge su peculiar carac
terística del período 1943/45 (y
aun rpucho después): una tenden
cia a negociar su. poder moviliza
torio con el sector dominante del
Estado, al mismo tiempo que una
instintiva desconfianza hacia to do
tipo de bloque o alianza que el
implique perder su independencia
de clase.
h)Esta política estatal de repre sión
al movimiento obrero, es
coherente con el fraude que se
implementa para impedir o vaciar
de contenido revolucionario la
participación electoral del movi
miento popular mayoritario: el ra
dicalismo. El fraude es el signo
violento de una situación proscrip
tiva integral. Aun con direcciones
proclives al régimen, el radicalis
mo seguía expresando las expecta
tivas populares. Desde 1936, con
el fortalecimiento de la estructura

Partido Radical como expresión  
l:lel conjunto del pueblo.
Tres puntos nos interesa rescatar
especialmente:
1)El proceso de desarrollo in
dustrial sustitutivo, en determi
nada etapa de su desarrollo, entra
en colisión con el imperialismo.
Solo en el Estado puede encon trar
apoyo para continuar crecien do,
siempre y cuando varíen las
políticas que desde él se impulsan.
2)El Ejército se encuentra en 1943
desarmado por el bloqueo
norteamericano al neutralismo ar
gentino; con un estado corrupto e
ineficaz para resolver satisfac:
toriamente las reivindicaciones
obreras.
3) El movimiento obrero tiene
(también en 1943), un gran po der
movilizatorio, pero necesita
resolver su cúmulo de reivindica
ciones, so peligro· de degastarse y
- so b r e todo para los sectores
sindicales no partidistas- ser co
pado por el Partido Comunista y su
política de "frente" con la oli
garquía.

Los  grupos intelectuales

y  el  nacionalismo militar

De las vertientes nacionales ante
riores a 1943, las más importan
tes por su influencia - so b r e todo
ideológica-, fueron FORJA y los
escritos de José Luis Torres, Ju lio
y Rodolfo lrazusta, Carlos lbar
guren, Ignacio Anzoátegui, José
María Rosa (h.) y otros revisio
nistas de su talla.
FORJA(Fuerza de Orientación Ra
dical de la Joven Argentina), surge
en 1935, como núcleo interno de
la UCR. Sus hombres son todos
jóvenes militantes que se forman
en la segundo presidencia de Yri

goyen y en las luchas posteriores al
golpe de Uriburu (elecciones
anuladas, golpes cívico,militares,
manifestaciones, luchas internas.
Es la época del abstencionismo;
pero ya en 1935 la tendencia con
currencista de Alvear se impone en
el Comité Nacional, la intran
sigencia y el sabattinismo quedan

en minoría y a principios de 1936
se levanta la abstención.
Hasta 1941, FORJA se mantiene
formalmente dentro de la UCR;
pero ya la brecha es insalvable y

tación  liberal.   Su  apoyo civil en colonial,  la integración  de sus di aunque en número no crece ma la 
"Concordancia"   (conservado- recciones, hunde para siempre al · yormente, su influencia aumenta.
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Su actitud es de denuncia, pro-
paganda y agitación; no es una
fuerza orgánica importante, aun-
que tampoco intenta serlo . A di-
ferencia de la intransigencia, con
algunos sectores ideológicamente
cercanos, FORJA, abandona la lu-
cha interna en el radicali smo. Son
principalmente yrigoyenistas. A
medida que se alejan de la UCR,
más se va diferenciando Luis De-
llepiane, una de sus cabezas más
lúcidas; lós otros, entre ellos Jau-
retche, Manzi,Scalabrini Ortiz, An-
tonio y Héctor Maya, siguen . Para
ellos su único futuro político está
en ganarse oficiales de ejército que
encabecen un proceso revolucio-
nario. Así entran en relaciones con
los revolucionarios de 1943, sobre
todo cuando descubren al coronel
Perón. La colaboración po-
lítica Y técnica se hace estrecha.
El 19 de octubre de 1945 el nu-

) Defensa contra
el comunismo. ·

cleamiento se disuelve, al cons .i "
derar cumplidos sus p ropós itos :
Re!;pectc- a les nacionalistas de
derecha, la influencia más impor-
tante en el Ejército es la que
e·erce   José   Luis  Torres. Su de- e t?ncos a egu1r la tact1ca trad1-
n1uncia permanente  de  ia entrega- -d-l rta: l p n m  r ub!caron a Ra

m1rez_  en el Ministerio de er :a   
CRam1 e_ra suegro e F1llpp1),
uego .-,,minaron de_ situar a sus

nombres en !º meiores coman

oligárquica lo convirtió (y aún lo
es) en una base fundamental pa-
ra la comprensión de la épo- ca.
Sus rígidos principios r.&cio-
nalistas le im,._;r1:-ncomoa la

•---rr nn, de los hombres prove-
nientes del sector) sumarse al  
peronismo que surgía.
En cuanto a los otros intelectua-
les nacionalistas, es apreciable la  
ruptura del esquema histórico li-
beral, pero su rigidez, autoritaris-
mo y ciertas exageradas simpa-
tías por el fascismo y falangismo  
les vedaron el acceso al Pero  
nismo.
En un plano. más político que
ideológico, tiene una gran impor-
tancia en 1945, la incorporación
de hombres que vienen de la In-
transigencia radical: Quijano, An-
tille, Benítez, Cooke(padre e hijo),
entre otros. Aportan al Peronismo
su experienica política, organiza-
ción, votantes, poder de negocia-
ción, "prestigio".
El principal protagonista del na-
cionalismo militar , el GOU, surge
a fines de 1942. Es casi seguro
que el coronel Perón no participó
en su inicio.
¿El nombre GOU? se refiere a dos
siglas diferentes: "Grupo de Ofi-
ciales Unidos" (nombre del movi-

dos'.   Y         p  r    _ultimo olpear n. al  
gobierno c1v1I de Castillo, rep1t1en
do la estr_a.tagen:i que 15 años  
antes hab1an t1llzado los . h,º,ífl  
bres de la Logia San Martin .  
ldeológicam nte_. se h especula
do n;i,uch .s1..la 1d ol 1a ?,el GOU  
e:. nazi , f sc1sta o .. pro-n?•  
z1_ ,  pero la interpretac1?n mas  
aiustada es la de Garc1a Lupa  ("La 
Rebelión de los Generales")  citado
y corroborado por Díaz  Araujos.
"La impaciencia de los jóvenes
oficiales por desplazar de los co-
mandos a los miembros de la lo-
gia justista los llevó a organizarse
de modo similar. La nueva socie
dad secreta se llamó Grupo Obra
de Unificación y fue fundada en
1942. Es conocida con el nombre
de GOU y ha sido deformada en
cuanto a su filiación. El GOU no
fue una logia nazi, como se dice.
El grupo d_irectivo del GOU tenía en
cambio una confianza ilimita da en
la escuela geopolítica de Karl
Haushofer, cuya doctrina, si bien
fue aceptada por Hitler, tam bién
ha tenido importantes teó-

miento en su totalidad) y "Grupo
organizador unificador" (nombre
del núcleo promotor). Es impor
tante señalar que hasta la disolu
ción del primer GOU, en enero de
1944, formalmente no existía je fe,
aunque en el momento de en trar
en acción, el jefe natural es el
Ministro de Guerra.
Los oficiales promotores de la lo gia 
sancionaron las bases origi nales, 
que se referían a los mé todos para 
unificar al Ejército, al·  neutralismo 
de la guerra mundial  y a la 
oposición al Frente Popular  que se 
gestaba por el comunismo.  [ . . . ] 
"Las seis obligaciones de  los 
gouistas iniciales eran: 1q ) De tensa 
del Ejército ante sus pro pios 
camaradas y civiles; 2<?)De tensa 
del se rv ic io militar; J9)  Defensa 
de los mandos; 4<?) De tensa de los 
cuadros militares;
5Q) Defensa contra la política y  los 
políticos; 69

"Según Rogelio García Lupa, 'los  
hombres del GO se p esuraro

ricos en Gran Bretaña y en los
Estados Unjdos. Los jefes del GOU
-y Perón entre e l l o s - es tudiaron
geopolítica en Alemania; puesto
que eran oficiales brillan tes del
ejército de una de las ma yores
naciones sudamericanas, les
pareció excelente la tesis de
Haushofer sobre la dependencia de
los países pequeños en cuanto a
los más grandes. La conciencia
industrialista de este grupo sabía
que no hay industria posible sin el
correspondiente mercado y en un
cuadro de radios geopolíticos de
influencia ellos entendieron que la
Argentina industrializada debería
venderle a Paraguay, Uru guay,
Bolivia y Chile. La frase de
Haushofer - ' L a doctrina Monroe
es una impertinencia' - segura
mente estuvo rondando la cabeza
de aquellos oficiales algo más que
Rosemberg, como creían los
miopes intelectuales liberales del
cuarenta."
Integralmente podemos señalar la
ideología gouista como ur.a com
b:Rael-ón de- las teorías geopolíti
cas de Karl Haushofer (prusianis
mo en cuanto a la organización
militar y conducción bélica) y na
cionalismo.
Posteriormente la lucha por el po
der rompió en sucesivas escara
muzas al viejo GOU. La política
de Perón, será la triunfante.  
Existen dos vertientes nacionalis
tas militares no encuadradas en el  
GOU. Algunas, cuyos componen tes 
ya vimos más arriba, van a  formar 
parte del equipo de Perón.  En otro 
sentido, pero finalmente  
confluyente bajo la dirección de  
aquél, están las tendencias indus
trialistas netas lideradas por el  
gener¡il M. Savio.

Las izquierdas argentinas

En esta etapa las dos vertientes
principales de la izquierda argen
tina en el Partido Social'ista y el
Partido Comunista.
El Partido Socialista, surgido en
1896 bajo la dirección del inge
niero alemán Gustavo Lallemant y
del doctor Juan B. Justo se ins
cribe en el reformismo de la Se
gunda Internacional. Internamen
te es pro-inglés, librecambista,
antindustrialista •Y parlamentaris
ta. Su táctica se dirige a la demo-
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cratización de la sociedad dentro
de los más estrictos marcos de la
Constitución de 1853. Entre
1926 y 1943, el socialismo es
hegemónico en el movimiento
obrero. Sus bases fundamentales
son los grandes sindicatos del sec
tor servicios (Unión Ferroviaria,
La Fraternidad, Municipales, Em
pleados de Comercio sobre todo).
A partir de 1935, con el surgi
miento de los indicatos de indus
tria (metalúrgicos, construcción,
textiles, alimentación, carne), su
hegemonía se ve cuestionada por
los comunistas. En el proceso de
surgimiento del Peronismo en el
movimiento obrero juega un papel
muy importante la defección de
grandes sindicatos con dirigentes
socialistas, pero con un poder
propio que los permite negociar
su apoyo a Perón en condiciones
ventajosas por ·l a acción ' del apa
rato de la Secretaría de Trabajo y
Previsión. El caso típico es Bor
ienghi en Empiea os de Comer cio.
Es en esta etapa justamente cuando
se ven con más claridad las
limitaciones de la instrumen tación
partidaria del sindicalismo. En
cuanto al Partido Comunista,
surgido en 1917 con el nombre de
Partido Socialista Internacional,
como escisión minoritaria del Par
tido Socialista, tiene varias etapas
en su historia, todas correspon
dientes a virajes de la política de la
URSS. La etapa que más nos
interesa es la que se abre con el VII
Congreso de la Internacional·
Comunista en 1935: es la etapa de
los Frentes Populares Antifas
cistas. Sobre todo desde 1941, el
Partido Comunista Argentino se
lanza a su construcción (una vez
estallada la guerra entre Alema nia
y la URSS) reconociendo el
enemigo principal en toda fuerza
que postule el neutralismo. Su
consigna central era "todo para e·I
esfuerzo de guerra aliado". Coin
cide con la política norteameri cana
de consolidar un bloque pa
namericano incorporado a la gue
rra. Esta política logra arrastrar a la
mayoría de las fuerzas domi nantes
del sistema, por ser Esta dos
Unidos su única garantía de
estabilidad. Pero la. polarización
que genera la enfrenta a las fuer
zas profundas del desarrollo na
cional que pugnaban por la in
dependencia económica y política

con justicia social. Su incapaci dad
por reflejar estas tendencias en
avance, aun teniendo un consi
derable poder propio llevan al
Partido Comunista Argentino al
dilema de 1945: reincorporación
al sistema continental bajo hege
monía yanqui, o desaparición po
lítica, siendo esto último lo que
sucedió.

La proyección histórica

del 17 de Octubre

El 17 de octubre de 1945 las
masas populares definieron una
opción liberadora afirmando el
poder nacional contra el intento de
dictadura proimperialista, úni ca
salida del anti-pueblo en esa
coyuntura. Al definir esa opción
mediante su presencia activa en la
escena política argentina intro
duce en el seno del Estado de
pendiente liberal-burgués una
contradicción antagónica irresolu
ble sin la superación histórica del
mismo.
Su inserción en los marcos del
Estado se produce mediante su
propia movilización y las alianzas
que, desde la misma, establece con
sectores de clase y cuerpos
especializados ya integrados al
Estado. Perón, como conductor
revolucionario sintetiza activa
mente la alianza de clases en un
proyecto liberador que al ser en
última instancia el de la clase
obrera, transforma la alianza en
un bloque histórico hegemonizado
por la clase trabajadora. Cum
pliendo Perón la doble función de
conductor del Movimiento Nacio
nal de Masas y jefe del Estado li
beral burgués, se plantea desde el
primer momento el problema del
nexo orgánico entre la base y el
líder.
Esta función, que el 17 de octubre
la cumplen las estructuras inter
medias del sindicalismo, es de
formada por la burocratización de
las direcciones, proceso lógico en
un aparato integrado en la le
galidad del sistema.
En su reemplazo surge Evita que
entre 1946 y 1952 es como ella
se define "un puente de amor en
tre Perón y el Pueblo".
Este peculiar desarrollo del Mo
vimiento Peronista es resultante,
sobre todo, de las condiciones del

momento histórico en que surg
En ese momento la existencia <una
base social receptiva a la p lítica
oligárquica - l a s capas m
d í a s - es un freno a la posibilidé
de toma inmediata del poder pI el
pueblo. Asimism..> el no cont; con
fuerzas armadas totalmen
adictas impide perpetuar el g
bierno militar revolucionario. 1
por ello que el terreno de lucl
elegido es el electoral.
Permanentemente el Movimien1
Peronista vuelve a sus fuentes  
bases de sustentación: la unida  
conductor-bases y la participació
popular como eje de articulació
de una Argentina, según sus coi
signas, socialmente justa, econt
micamente libre 1 políticamen1
soberana."
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