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“NO ES UNA HEREJÍA”
ail de Sergio Bufano del 8 de febrero de
2010: “Querido José Pablo, te mando el artículo tal como fue publicado. Recordá que la
lista es incompleta y que todavía falta hacer
una investigación más rigurosa. Sospecho
que faltan algunos compañeros muertos. Un abrazo. Sergio”.
Escribe Bufano (y lo citamos aun al riesgo de repetirnos):
“¿Qué ocurre cuando en la indagación de la historia se rozan
iconos intocables, figuras emblemáticas ubicadas en el altar de
próceres de la patria que deben ser protegidos de cualquier
acto impuro?
”Ese es el dilema que se plantea con un protagonista crucial
de la historia argentina: Juan Domingo Perón. Derrocado por
un golpe militar, proscripto durante 18 años, usurpados sus
derechos políticos y ciudadanos y vilipendiado como pocos,
Perón se convirtió, sin embargo, en el líder de una mayoritaria
porción de la sociedad beneficiada por sus leyes sociales y castigada luego por gobiernos que impidieron que se expresara
democráticamente. No resulta fácil, por lo tanto, criticar a esa
figura-emblema de justicia social.
”Hay, además, un factor humano delicado y crucial: para
alguien que gritó la vida por Perón puede ser muy doloroso
enfrentar una imagen del líder que no sea la que se construyó
en el imaginario social. No sólo porque estuvo dispuesto a
cumplir con la consigna, sino porque fue testigo de que
muchos la llevaron –con una generosidad sin límites– hasta
sus últimas consecuencias.
“El grito ‘La vida por Perón’ debe ser ubicado en los distintos contextos históricos en que se proclamó. Voz de rebelión y
demanda de justicia social desde 1955 en adelante, se convirtió a partir de 1973 en un grito que enfrentó a quienes intentaron darle un nuevo contenido, con los grupos más recalcitrantes de la derecha peronista, alentados por quien había sido
el objeto de culto de la política nacional” (Lucha Armada, ed.
cit., p. 21).
Pero con “el tercer Perón” (el que no debió volver, el que, volviendo, deterioró su prestigio y determinó una represión paraestatal que asombró a sus jóvenes adherentes, a los que habían luchado años por él, cierto es que con el propósito de apropiárselo, de
discutirle la conducción, aunque no todos, de ningún modo todos,
hubo cientos de miles de militantes que ofrecieron lo mejor de sí,
que llegaron a ser en esa lucha mejores personas de lo que jamás
habían sido) aparecen sombras dolorosas, mortales, por todas
partes.
Sigue Bufano: “¿Cómo indagar en la historia cuando al
hacerlo desacralizamos la imagen que se ha construido sobre
la figura de uno de los políticos más importantes de la Argentina, icono de un movimiento popular que trascendió el siglo
XX y se proyecta como uno de los principales protagonistas del
siglo XXI?
”No es una herejía mostrar el lado oscuro del líder. En el
contexto de una época compleja, Perón recurrió a métodos
terroristas ajenos al mandato que la sociedad, ansiosa de paz y
democracia, le había otorgado. Podría haber optado por la ley
y probablemente el final de la guerrilla montonera o marxista
no hubiera variado. Quien derrotó a las organizaciones armadas no fue sólo el terrorismo de Estado, sino también su propia ceguera, la de militantes que no supieron comprender que
entre dictadura y democracia había una sustancial diferencia.
”El Perón que desde el exilio había utilizado la política del
péndulo entre izquierda y derecha resolvió de la peor manera la
contradicción que él mismo había provocado. Y optó por un
camino en el que pesó más su condición de militar que la de político. La elección de José López Rega y su consentimiento para que
actuaran bandas paraestatales como instrumento para depurar su
movimiento y para derrotar al marxismo fue su peor decisión”
(Sergio Bufano, Lucha Armada, ed. cit., p. 27).
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Octubre de 1973
12 Juan Domingo Perón asume su tercer período presidencial.
14 (Rosario). Es asesinado Constantino Razzeti, bioquímico,
dirigente de la Juventud Peronista.
17 (Mar del Plata) Es incendiado el domicilio del dirigente
de la Juventud Peronista doctor Andrés Cabo. Lo mismo ocurre con el del secretario de la universidad local y miembro de
la JP, Alfredo Cuestas.
19 (Mar del Plata) Nuevos atentados contra dirigentes de la
Juventud Peronista son denunciados a la prensa.
21 (Lanús, Buenos Aires) Diversos militantes de la JP, que
habían recibido con anterioridad amenazas variadas, son atacados por unos veinte individuos mientras están pegando carteles de propaganda. Durante la gresca se escuchan gritos favorables a Osinde y a Brito Lima.
(Santos Lugares, Buenos Aires) Tras rociar con nafta el local
se produjo un incendio en el Ateneo Peronista Heroica Resistencia, ubicado en avenida La Plata 3820. Allí funcionaba el
Consejo Superior de la JP del Partido de 3 de Febrero, algunos
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de cuyos militantes habían sido objeto de provocaciones, días
antes, por el Comando de Organización dirigido en la zona por
Susana Thompson. Como consecuencia del incendio se perdieron víveres destinados al Movimiento Villero Peronista.
22 (Mendoza) Una bomba estalló en el despacho del gobernador de Mendoza, Martínez Baca, cuestionado por sectores
derechistas del justicialismo. Tiempo después tuvo que dejar
su cargo.
26 (Buenos Aires) La Concentración Nacional Universitaria
(CNU), el Comando Universitario Peronista de Derecho
(Cupded), la Legión Revolucionaria Peronista, los Grupos de
Acción Peronistas (GAP), el Movimiento Universitario Nacional (MUN) y otras organizaciones derechistas llevaron a cabo
un acto en el Aula Magna de la Facultad de Derecho que terminó con destrozos en las instalaciones. La reunión contó con
la adhesión de la CGT y del Consejo Superior Provisorio de
Justicialismo. Entre los asistentes se hallaban Alejandro Giovenco (acusado de haber participado en la matanza de Ezeiza),
Juan Carlos Gómez (reconocido como asesino de la estudiante
Filler en Mar del Plata en 1972 y funcionario policial), Jorge
Rampoldi (miembro del ex Sindicato de Derecho), César
Augusto (de la misma entidad), Raúl Padrés, Rodolfo Galloso
y José Luis Núñez, de similares antecedentes. Las depredaciones comenzaron a las 21 con la destrucción de una cruz que
recordaba los fusilamientos de Trelew y prosiguieron en diversos sectores de la Facultad. El decano Mario Kestelboim solicitó la intervención policial, que se manifestó en la presencia del
subcomisario Solano. El funcionario manifestó que no podía
actuar sin consultar con sus superiores, razón por la cual se
retiró. Tampoco actuaron los automóviles ni el carro de asalto
apostados en las inmediaciones.

Angel Brandaza, hecho ocurrido antes de las elecciones de
marzo.
(Santa Fe) Nuevamente se atenta contra el diputado Lucero,
esta vez mediante una bomba instalada en su automóvil, que
queda totalmente destruido.
18 (Ensenada, Buenos Aires) Un grupo de personas ocupa la
Unidad Básica Evita Capitana de Villa Detri, incendiando los
muebles y las instalaciones. Antes de retirarse escribieron en
las paredes “Somos muchos” y “JPRA”. Según vecinos, uno de
los atacantes se llamaría Manzuri y sería habitante de las inmediaciones.
(Buenos Aires) Carlos Manco, colaborador de la Alianza
Popular Revolucionaria, fue abandonado en las proximidades
de Ramos Mejía, luego de haber sido sometido a interrogatorios y golpeado durante dos días consecutivos. Los responsables del atropello serían personas vinculadas a ATSA (Asociación de Trabajadores de Sanidad), pues en el local de ese sin-

candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe en las
elecciones de 11 de marzo de 1973 por un sector enfrentado
al peronismo ortodoxo, es ametrallado por desconocidos frente a su domicilio, sin recibir heridas.
23 (Buenos Aires) Manuel Héctor Delgado, antiguo dirigente de la Juventud Peronista en los años ‘50, es asesinado frente
a su domicilio.
26 (Buenos Aires) Una bomba explota en el departamento
del abogado César Enrique Abramovich, causando sólo destrozos materiales.
28 (Córdoba) Aparece en un baldío, horriblemente torturado, el cadáver de José Contino, obrero de 24 años, militante
del Peronismo de Base. Dos días antes había sido secuestrado
por desconocidos armados.
29 (Buenos Aires) El comisario Alberto Villar y el comisario
Margaride son nombrados subjefe de la Policía Federal y superintendente de Seguridad Federal. En desacuerdo con esta medida,

dicato (Saavedra 148) fue introducido y luego trasladado al
sótano de una obra en construcción situada enfrente. Antes de
liberarlo los secuestradores le hicieron indicaciones amenazantes en el sentido de no mencionar a ATSA en sus declaraciones. Manco habría determinado que uno de esos hombres se
llamaba Moreno y que en el sótano susodicho también estaría
otro secuestrado, de apellido Pascual, integrante de la APR.
20 (Buenos Aires) Una bomba estalló en la casa del doctor
Viaggio, abogado y miembro del Partido Comunista. Viaggio
era patrocinador de algunos refugiados chilenos llegados al
país recientemente como asilados.

firmada por el general Perón, renuncian varios funcionarios de la
dirección de la Policía Federal (Las cursivas me pertenecen. Ya
veremos en detalle quiénes eran Villar y Margaride y qué significaba ponerlos al frente de la Policía Federal. Por decisión
personal del general Perón, JPF.)
29 (Tucumán) La policía detiene a 14 estudiantes “sospechosos” de pertenecer al ERP.
(Buenos Aires) La AAA (Alianza Antiimperialista Argentina) difunde una “lista negra” de personalidades que “serán
inmediatamente ejecutadas donde se las encuentre”. La lista
incluye a los siguientes militantes de izquierda: Omero Cristalo (alias J. Posadas); Hugo Bressano (alias Nahuel Moreno,
dirigente del PST, Partido Socialista de los Trabajadores); los
abogados Silvio Frondizi, Mario Hernández y Gustavo Roca,
Mario Roberto Santucho (dirigente del PRT, Partido Revolu-

Noviembre
5 (Rosario) Una bomba estalló en el local de la Juventud
Peronista.
10 (Rosario) Se produjo un atentado contra la persona del
recientemente designado interventor de la Universidad Nacional de Litoral.
13 (Buenos Aires) Una bomba explotó en el local del Frente
Antiimperialista por el Socialismo (FAS) de San Fernando.
14 (Buenos Aires) En el local del FAS de Virreyes estalló una
bomba.
21 (Buenos Aires) En el momento en que iba a poner su
automóvil en marcha estalla una bomba de alto poder que
hiere gravemente al senador nacional radical, doctor Hipólito
Solari Yrigoyen. En un comunicado hecho llegar a los diarios se
responsabiliza por la acción un grupo autodenominado Alianza
Antiimperialista Argentina (AAA). El senador Solari había
actuado, antes de ser elegido, como defensor de presos políticos durante la dictadura militar y, en el presente, había criticado muy duramente el proyecto de Ley de Asociaciones Profesionales presentado al Parlamento por el Poder Ejecutivo. (Por
dictadura militar se entiende aquí la llamada “Revolución
Argentina”, JPF.)
27 (San Miguel, Buenos Aires) Cuando varias personas estaban aguardando en un andén de la estación del Ferrocarril San
Martín un individuo disparó cinco tiros sobre Antonio José
Delleroni y su mujer, Nélida Arana. Ambas víctimas habían
actuado en el Peronismo de Base y habían defendido, como
abogados, a numerosos presos políticos. Delleroni, por su
parte, había llegado a ser miembro del Partido Justicialista en
General Sarmiento. Dos policías se lanzaron sobre el asesino
logrando aprehenderlo. Se pudo determinar que se trataba de
Ricardo Julio Villanueva, quien dijo pertenecer al Movimiento Nacional Justicialista y domiciliarse en la calle Medrano 70
(Capital Federal), sede de la “Escuela Superior de Conducción
Política”, vinculada a la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) y
al Consejo Superior Justicialista dirigido por el senador Martiarena. Declaró que venía siguiendo a Delleroni desde la víspera y que lo debía eliminar por ser éste integrante del ERP.
En una causa anterior por tenencia de armas de guerra, Delleroni hizo una solicitud de devolución de efectos personales en
papel con membrete de la Juventud Peronista de la República
Argentina dirigida por Julio Yessi (JPRA) y reconoció ser
miembro “responsable” de la Agrupación 20 de Noviembre,
adherida a dicha central. Además declaró ser empleado del
Ministerio de Bienestar Social.
(Córdoba) Manuel Carballo, miembro de la JP, fue baleado
por desconocidos el día 25. Militantes peronistas que se
encontraban en la Unidad Básica “Evita” festejando el Día de
la Madre fueron agredidos por un grupo de matones.
Diciembre
(Santa Fe) Desde un automóvil en marcha fue ametrallado
el coche en el que viajaba el diputado provincial (Frejuli) Juan
Luis Lucero, presidente de la Comisión Investigadora de
Apremios Ilegales y Torturas de la Legislatura de Santa Fe.
Desde ese cargo el diputado había dado a conocer los resultados de la investigación sobre la muerte del militante peronista

Enero de 1974
11 (Rosario) Antonio Campos, 65 años, capitán retirado,

cionario de los Trabajadores); los dirigentes sindicales Armando Jaime, Raimundo Ongaro, René Salamanca y Agustín
Tosco; el profesor Rodolfo Puiggrós (ex rector interventor de
la Universidad de Buenos Aires); el abogado Manuel Gaggero
(director interino del diario El Mundo); Ernesto Giudice,
miembro renunciante del Partido Comunista; el abogado
Roberto Quieto, dirigente de Montoneros, y Julio Troxler, ex
subjefe de policía de la provincia de Buenos Aires, cercano al
Peronismo de Base. La nómina se completa con los siguientes
nombres: coroneles Luis César Perlinger y Juan Jaime Cesio;
obispo de La Rioja, monseñor Luis Angelelli y senador nacional Luis Carnevale.
Febrero
4 (San Luis) Por lo menos cuatro personas son detenidas,
luego de que la Policía Federal denunciara haber descubierto
un campamento de extremistas en las sierras.
5 (Santa Fe) Desconocidos arrojan una bomba, y tiran ráfagas de ametralladora contra el local de la Juventud Peronista
Regional II.
12 (Buenos Aires) Carlos A. Caride, antiguo militante de
la resistencia peronista y en la actualidad dirigente del Peronismo de Base 17 de Octubre, es detenido por la Policía
Federal con el pretexto inverosímil de haber estado preparando un atentado contra la vida del general Perón y del presidente Bordaberry de Uruguay, de visita en la Argentina.
Durante la operación –dirigida personalmente por el jefe de
la Policía Federal, general Iñíguez (también antiguo miembro de la resistencia peronista), y por el subjefe, comisario
Villar– se bombardea con gases lacrimógenos el domicilio de
Caride, para luego practicar su allanamiento. En los días que
siguen a la denuncia del presunto complot, la policía detiene
a más de 100 personas en todo el país, dejándolas posteriormente en libertad. Es involucrado en el complot Julio Troxler, aunque para los cargos que se le imputan no se invoca la
más mínima prueba, ni se le inicia proceso judicial alguno.
Carlos Caride queda en la cárcel.
(Buenos Aires) Gonzalo Fernández Palmeiro y Stella Maris
Caruso son secuestrados por hombres que invocan ser de
Superintendencia de Seguridad Federal, organismo que posteriormente negará conocimiento del hecho. Gonzalo es hermano de Víctor Fernández Palmeiro, militante del ERP 22 de
Agosto, muerto en la acción que costara la vida al almirante
Hermes Quijada, el 30 de abril de 1973.
(La Plata) En un allanamiento a un local del Partido Comunista son detenidas 17 personas. La policía informa que entre
ellas se halla Raquel Alvarez, quien habría tenido participación
en el operativo que permitió la fuga de Oscar Pastorino del
hospital de Gonnet. Días antes, Pastorino, miembro de una
organización revolucionaria, había sido herido en un enfrentamiento con la policía y posteriormente detenido.
13 (Buenos Aires) Mario Firmenich, dirigente montonero, es
detenido durante algunas horas por la policía. (Cursivas nuestras. Analizaremos este tema.)
15 (Bahía Blanca) El rector-interventor de la Universidad
Nacional de Bahía Blanca denuncia una serie de atentados
cometidos por bandas fascistas; lanzamiento de una granada
de guerra (que no llega a estallar) en su domicilio; explosión
de una bomba en el domicilio del dirigente estudiantil Juan
Larrea; tiros contra el comedor universitario por parte de individuos que acababan de pegar afiches del Comando de Organización, organización del peronismo de derecha.
18 (Buenos Aires) Alejandro Giovenco, dirigente del grupo
de extrema derecha CNU (Concentración Nacional Universitaria) muere al estallarle una bomba que llevaba y que muy
probablemente estaba destinada a un local de la izquierda
peronista. Giovenco, de 28 años, participó activamente en la
masacre de Ezeiza del 20 de junio de 1973.
(Wilde, Buenos Aires) Cuatro personas, acusadas de pertenecer al MIR chileno, son detenidas por la policía en un allanamiento a un domicilio. El parte policial da cuenta del
hallazgo de gran cantidad de armas.
19 (Buenos Aires) La Policía Federal, en respuesta a una noticia aparecida en el diario El Mundo, informa que Jorge Antelo
y Reynaldo Roldán, buscados por su participación en el ataque del ERP contra el regimiento de Azul, “nunca estuvieron
detenidos en dependencias policiales”. Se sabe, sin embargo,
por el testimonio de testigos, que ambos fueron detenidos por
la Policía Federal inmediatamente después del ataque de Azul.
No se sabrá más de ellos.
(Lomas de Zamora, Buenos Aires) Ocho hombres, que
dicen ser de la policía, secuestran al militante de JP Hugo
Kuhlman.
19 (Buenos Aires) Roberto Quieto, dirigente montonero, es
detenido por la Policía Federal, que lo acusa de llevar documentos
falsos de identidad. Aunque no existen pruebas para tal imputación, Quieto permanece en la cárcel durante 17 días (Cursivas
mías).
21 (Bahía Blanca) Desde un coche en marcha un grupo de
desconocidos ametralla a varios militantes del FIP (Frente de

Izquierda Popular) que salían de un local partidario. Aldo
Buffa, 27 años, dirigente del FIP, es herido en el ataque.
Marzo
(Salta) Armando Jaime, dirigente de la CGT de Salta, del
FRP (Frente Revolucionario Popular) y del FAS (Frente de
Alianza por el Socialismo), es detenido por la policía al norte
de la provincia. No se da ninguna razón para su detención y
algunos días más tarde es puesto en libertad.
7 (La Plata) La policía detiene en un allanamiento a varias
personas, entre ellas a Zulma Pavone y Reynaldo Galo Coria,
imputándoles pertenecer al ERP.
11 (Rosario) El diputado provincial Juan Luis Lucero denuncia una agresión contra su persona durante una manifestación
de la JP. El automóvil en que viajaba el diputado es atacado a
tiros desde dos coches. Los ocupantes del auto del diputado
repelen el ataque hiriendo a uno de los agresores, posteriormente identificado como el oficial mayor Luis Paván. Oscar
Martínez, otro de los agresores, aunque levemente herido,
consigue huir. Los otros dos también son identificados como
pertenecientes a la policía y llevan los apellidos Román y
Mansilla. En un interrogatorio, llevado a cabo en la sección
judicial de la policía de Santa Fe, los cuatro agresores niegan
haber tirado, siendo dejados en libertad.
14 (Buenos Aires) Los diputados nacionales de la Juventud
Peronista, Leonardo Bettanín y Miguel Angel Zavala Rodríguez, presentan un proyecto de resolución para que la Cámara
de Diputados eleve un pedido de informes al P.E. sobre el
caso del diputado renunciante Roberto Vidaña (JP). El ex
diputado, detenido en la cárcel de la ciudad de Córdoba, fue
violentamente golpeado y maltratado por fuerzas policiales
durante la represión de un amotinamiento de presos recientemente sucedida en esa unidad carcelaria.
16 (San Nicolás) El médico Rogelio Elena es abatido a tiros
en la puerta de su casa. Simpatizante de la Unión Cívica Radical, no se le conoce militancia política. Uno de sus hermanos,
presuntamente vinculado al ERP, había sido encarcelado
durante la dictadura militar y liberado el 25 de mayo de 1973.
17 (Buenos Aires) Mario Firmenich, dirigente montonero, y
cinco personas más (entre ellas la militante de JP Ana María
Pardo, embarazada), son detenidos en la localidad de Del Viso
por la policía de la provincia. Sin que se den a conocer los motivos
de la detención, Firmenich y los dirigentes de JP son dejados en
libertad el 20 de marzo, menos Ana María Pardo. (Cursivas me
pertenecen.)
18 (Resistencia) Más de 40 militantes de JP, JTP y JUP
(Juventud Peronista, Juventud Trabajadora Peronista y Juventud Universitaria Peronista) son detenidos por la policía
durante un allanamiento a un local de la JP Regional IV, entre
ellos el delegado provincial de la JP por el Chaco, Aníbal
Ponti.
(La Plata) Martín Andrés Mauscarri y Beatriz Longhi, profesora, son detenidos por la policía, que informa haber encontrado “material subversivo” en su domicilio.
(Buenos Aires) En una serie de allanamientos la policía
detiene a varios militantes políticos: Angel Salomón Gertel,
Gustavo Westerkamp, Sergio Hugo Figoli y Tomás Hugo
Fantl.
23 (Buenos Aires) El doctor Juan Manuel Abal Medina, ex
secretario del Movimiento Nacional Justicialista, logra escapar a
un atentado frente a la casa de un amigo en Posadas 1565. Desde
un coche le disparan varios tiros, y le arrojan una granada. (Cursivas mías.)
25 (Buenos Aires) La Cofappeg (Comisión de Familiares de
Presos Políticos, Estudiantiles y Gremiales), en un telegrama
al ministro del Interior, denuncia “el traslado arbitrario de
presos políticos desde la cárcel de Villa Devoto a la de Caseros, y el maltrato que padecen en este último establecimiento”.
(Buenos Aires) Carlos Paredes, militante de la UCR, es
herido por desconocidos que lo atacan a tiros desde un automóvil en marcha.
27 (Mendoza) En el curso de una “operación antisubversiva”,
llevada a cabo en toda la provincia por la policía local, con la
colaboración de fuerzas militares, se detiene a varias personas,
entre ellas a un estudiante de Ciencias Económicas, a quien se
le atribuye haber participado en un atentado contra la casa del
ex ministro de Educación Dardo Pérez Guilhou, y a otro estudiante de medicina, en cuyo domicilio la policía encuentra
“material subversivo” (volantes del FAS y ejemplares de la
revista Vanguardia Comunista).
29 (Mendoza) Una bomba estalla en la sede del PST (Partido
Socialista de los Trabajadores) causando importantes daños
materiales.
30 (Lomas de Zamora, Buenos Aires) Cinco individuos
asesinaron a balazos desde un taxi a Pedro Hanssen, dirigente de la Juventud Peronista de Lomas de Zamora, en
momentos en que ingresaba al rectorado de la Universidad
Nacional de esta localidad. Sus compañeros informaron que
media hora antes de producirse el atentado la policía había
III

llamado por teléfono a la sede de la universidad –ocupada por los estudiantes en repudio al
reemplazo del rector Pedro Bustos– señalando
que tenía orden de desalojar la casa. “Si no se
van inmediatamente –agregó la policía– les
vamos a mandar al Comando de Organización.”
Los compañeros de Hanssen afirmaron que la
policía tardó más de dos horas en llegar al
lugar. El estudiante, de 23 años, tenía ocho
impactos de distinto calibre en la espalda. (Las
cursivas son mías.)
31 (Buenos Aires) Desde un automóvil
Chevy varios sujetos asesinaron al estudiante de
ingeniería de la Facultad Avellaneda de la Regional Tecnológica, Héctor Félix Petrone, cuando
se disponía a ingresar en su domicilio, en la localidad de Lanús. Compañeros y familiares manifestaron que no militaba en ninguna corriente
política de la Universidad. El hecho de que el
joven estudiara en la Universidad Tecnológica
Nacional –que estaba tomada por los estudiantes
en repudio a la designación como rector de
Rolando Weidenbach– debió inducir a sus atacantes “a un error”.
Abril
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(Buenos Aires)
Un grupo armado secuestró en Corrientes y
Medrano a dos jóvenes, introduciéndolos por la
fuerza en automóviles Ford Falcon cuyas chapas
patente serían C-133782 y C-085532. Uno de
los secuestrados fue identificado como Ricardo
José González, de la Juventud Universitaria
Peronista, ambos estudiantes de la Universidad
Tecnológica Nacional que, a pocas cuadras del
lugar del secuestro, se mantenía ocupada por los
estudiantes en apoyo del rector Chambouleyron.
(Bahía Blanca) Fue detenido el estudiante
Daniel Montes, perteneciente a la Agrupación
Felipe Vallese del personal no docente de la
Universidad Tecnológica Nacional, durante una
manifestación de repudio contra el titular de la
universidad local, Emilio Garófoli.
(Buenos Aires) Dirigentes de la organización
política Vanguardia Comunista denunciaron en
una conferencia de prensa el secuestro y tortura
del militante barrial de Quilmes, Antonio Iglesias. “Desconocidos de civil –afirmaron– secuestraron a nuestro compañero, lo llevaron al parque Pereyra Iraola y, luego de someterlo a castigos físicos, efectuaron un simulacro de fusilamiento.”
14 (Buenos Aires) Fue incendiada intencionalmente la Unidad Básica Eva Perón de Villa
Luján, en Avellaneda, donde también funcionaba la Junta Vecinal del barrio. Miembros de la
JP señalaron haber considerado inútil efectuar la
denuncia policial porque, un mes antes, la fuerza
pública “había allanado el local provocando destrozos”. A fines de enero dos militantes peronistas del barrio “perdieron la vida en manos de la
policía”, señalaron.
15 (Córdoba) La policía provincial allanó un
local de la Juventud Peronista de Río Ceballos
provocando destrozos. Cuando la policía de esta
localidad –que no había participado en el procedimiento– devolvió las llaves a los responsables
del local, el juez de paz y un abogado de JP comprobaron que los autores del allanamiento se
habían apoderado de elementos materiales:
máquina de escribir, mimeógrafo, ropa, libros.
17 (Buenos Aires) Cofappeg (Comisión de
Familiares de Presos Políticos, Estudiantiles y
Gremiales) denunció la detención en Resistencia
del dirigente del FAS, José Oscar Montenegro,
liberado el 25 de mayo de 1973.
(Resistencia) En averiguación de antecedentes
fue detenido el ex diputado nacional Carlos
Kunkel, que se encontraba en gira por la provincia del Chaco, recuperando posteriormente la
libertad. Se le vinculó a un intento de copamiento de la colonia aborigen Chaco, hecho que
había provocado la detención de Aureliano
Villar, empleado de la Dirección del Aborigen, y
de los sacerdotes Joaquín Núñez y Gianfranco
Testa, párrocos de las localidades de Machagai y
Quitilipi. Versiones extraoficiales indicaron que
el sacerdote Núñez fue sometido a castigos por
la policía para obtener su confesión. Asimismo
fue detenida María Figueredo, de la Agrupación
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Evita, y otra dirigente de esa entidad, así como
el líder villero Jaime Laroque, además de otras
70 personas supuestamente vinculadas con el
hecho. Poco después todos fueron liberados por
falta de pruebas.
(Buenos Aires) En avenida Rivadavia y Rioja
fue secuestrado un joven montonero. La Juventud Peronista denunció que lo obligaron a introducirse en un Fiat 128 IAVA color naranja,
patente C-515919. El joven había alcanzado a
gritar “soy montonero”.
19 (Mar del Plata) Los alumnos ocupantes de la
Facultad de Derecho de la Universidad Provincial de Mar del Plata reclamaron la libertad del
profesor y ex decano de esa casa estudios Juan
Méndez, detenido por la Policía Federal y puesto a disposición del juez federal de Azul, Dante
Ipólito.
(Resistencia) La policía libra el pedido de captura de Oscar Roberto Wurn, de 21 años, estudiante de Derecho de la Universidad del Noreste, y de María del Carmen Catalina Lilli, de 19
años, vinculándolos al copamiento frustrado del
destacamento policial de la colonia aborigen
Chaco.
(Buenos Aires) El diputado nacional de la
Juventud Peronista, Leonardo Bettanín, informó
que los militantes Eusebio del Jesús Maestre y
Luisa Galli, cuya desaparición había sido denunciada días antes, se encuentran alojados en el
Departamento de Policía. Dos días después la
Policía Federal emite un comunicado dando los
nombres de los detenidos en diversos procedimientos realizados el 17 de abril. Aparte de
Maestre y Galli, la nómina incluye a Rafael
Ronaldo Becerra, Carlos Enrique Arias, Inés
Josefina Iglesias, detenidos en Villa de Mayo.
25 (Buenos Aires) Delegaciones juveniles entrevistaron al presidente Juan Perón en Olivos para
comunicarle que efectivos de Superintendencia
de Seguridad Federal de la Policía Federal hicieron un simulacro de fusilamiento de Alberto
Camps, sobreviviente de la masacre de Trelew.
Otra comisión policial torturaba, entretanto, a
Eusebio de Jesús Maestre, diciéndole que harían
con él lo mismo que con su hermano Juan
Pablo, militante peronista secuestrado y asesinado en 1971. Los mismos policías torturaron a la
mujer de Maestre, en su presencia, mientras lo
incitaban a reaccionar, amenazándolo con que
iba a ser ejecutado. Después de escuchar el relato,
el jefe de Estado dijo a los jóvenes peronistas que
ratificaba su confianza en los comisarios Alberto
Villar y Luis Margaride. (Cursivas mías, posiblemente innecesarias.)
(Buenos Aires) En Monte Grande fue secuestrada, violada y asesinada la joven militante
peronista Liliana Ivanoff. La joven se encontraba
en compañía de otros militantes pintando leyendas en una pared a 150 metros de la comisaría
del lugar, cuando de un automóvil bajaron cuatro sujetos armados que la obligaron a golpes a
introducirse en el vehículo para darse luego a la
fuga. Horas más tarde su cadáver fue encontrado
en un descampado cercano a Claypole, presentando dos balazos disparados a corta distancia.
La joven tenía 20 años y militaba en la Agrupación Evita. En el acto del sepelio los oradores
fustigaron al Comando de Organización, acusándolo de ser el instigador de estos hechos.
(Córdoba) Juan Martín Guevara, hermano del
Che Guevara, fue detenido, acusado de portar
material del ERP y documentos falsos. Sus abogados Gustavo Roca, Alfredo Curutchet y
Roberto Guevara presentaron un recurso de
amparo negando la imputación, que fue rechazada por el juez federal Zamboni Ledesma. El doctor Guevara, hermano y defensor del detenido,
atribuyó la detención a la constante campaña de
hostigamiento que sufre su familia.

EXCURSO: EL PÁRAMO
DE LO INEXPLICABLE
Se vivía el clima típico de las derechas descontroladas protegidas desde el Gobierno. No
había protección para los que las patotas del C.
de O. o de la JPRA o de la CNU elegían atacar.
La policía –que también actuaba y sobre todo
después de la designación de Villar, hombre, lo
veremos, formado por la gente de la OAS– se
movía con un cinismo fruto de la certeza de su

impunidad. En el Congreso muy pocos se animaban a decir algo. Tenían miedo. De dos
cosas: de la ira de las bandas fascistas. Y de la ira
de Perón. En esta cronología no figura el navarrazo, golpe institucional que se produce en
Córdoba y del que nos ocuparemos, pero debió
figurar. Fue la acción más desembozada de los
grupos parapoliciales.
Ya los militantes de la Jotapé estaban indignados. Recuerdo a Eduardo Claussen, el socio de
Miguel Hurst en la Librería Cimarrón (y al que
ya describí: alto, flaco, rubio, con algo de vikingo, que se bancaba –no del todo– mis cargadas:
“Largá todo, Eduardo, con esa pinta dedicate a
modelar ropa para hombres o hacé comerciales
en la tele”, me mandaba a la puta madre que me
parió y yo insistía: aquí te van a cagar a balazos,
pelotudo, allá te llenás de guita y más me puteaba), recostado contra la vidriera (no como el del
tango de Manzi: “y esperándote”) metálica y con
una bronca que no podía controlar:
–Basta, mierda. ¿Estamos todos locos? La policía de la provincia de Buenos Aires tortura. Los
fachos matan gente todos los días. ¿Te acordás
de Aníbal? El que siempre se cagaba de risa de
todo. ¿Te acordás? Bueno, hoy fui al funeral.
Hasta en el jonca se reía ese pibe. Te lo juro.
Más muerto no podía estar pero tenía su sonrisa.
Enciende un Particulares. Deja perder la mirada.
Tiene unos ojos azules también para la tele o
para cualquier cosa menos para esta tragedia.
Tiene la herramienta para rajarse de este despelote macabro, pero no: es peronista. Peleó largamente durante el Luche y Vuelve. No imagina
otra más que seguir. Claro que sí: lo que yo le
digo es una joda. Si Eduardo se hubiera aparecido en un comercial a los diez minutos se raja
echando putas. De pronto, se aparta de la cortina metálica. Da unos pasos. Me mira. Y lo que
dice no es como para olvidarlo: “¿No seremos
infiltrados nomás?”.
No hace mucho le pregunté a Matilde Vázquez –la que fuera la mujer de Miguel, su compañera, la que le dio tres hijas que no tuvieron
padre porque Miguel se murió a los treinta y
uno, tres hijas que se reunieron conmigo hará
dos o tres semanas para que les hablara del
padre, ya que pocos lo hacían e ignoraban casi
todo de él– qué era de la vida de Eduardo. Me
dijo que trabajaba en un taller mecánico. Mirá
vos, Eduardo, las vueltas de la vida. Nunca estuviste en los fierros y ahora sí. Ahora estás. Sólo
los mecánicos y los guerrilleros dicen: “Lo mío
son los fierros. Me gusta estar con los fierros. No
es fácil, eh”.
Había una verdad que todavía se decía a
media voz. ¿Quién gobierna en este país? ¿No
gobierna Perón? ¿Entonces? Las tonterías atenuantes se morían ante la realidad. Nada de
cerco. Nada de vejez. Nada de debilidad mental.
Nada de manipulación del entorno. Gobernaba
Perón y, si Perón quería, a la derecha la paraba
en un par de horas. Esos rufianes no eran como
la Jotapé, que se le enfrentaba. Eran perros feroces pero mansos ante la voz del patrón. Eran
matones de la CGT. Incluso si Rucci o Miguel
ordenaban parar la mano, la mano se paraba.
Pero nada de esto sucedía por un motivo muy
simple: ni Perón ni los caciques sindicales querían parar la persecución, las bombas, las torturas,
los asesinatos. Que encontraban su festejo exultante en las páginas de El Caudillo, con Felipe
Romeo al frente, prometiendo mil años de
nacionaljusticialismo. La Triple A –es cierto–
aún no firmaba. Sólo había asumido el atentado
a Hipólito Solari Yrigoyen. Pero actuaban los
grupos que ya eran parte de ella. De aquí que
muchos digan –piadosamente– que la violencia
empezó después de Perón. Pero no.
Seguiremos publicando la Cronología de los
atentados y los asesinatos bajo el tercer gobierno
(ese triste, doloroso tercer gobierno) del general
Juan Domingo Perón. Después haremos unas
Consideraciones finales sobre el conductor estratégico y trataremos de ubicar todo en su lugar,
lo bueno, lo malo, lo inexplicable. Especialmente lo inexplicable. Si es posible.
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